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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

JUNTA DE GOBIERNO Y ACADÉMICOS NUMERARIOS

JUNTA DE GOBIERNO

Presidente: Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13/02/96) 
Vicepresidente: Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta (05/11/15) 
Secretario: Ilmo. Sr. Dr. D. Joaquín Rodríguez Vidal (25/11/19) 
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18/03/03) 

Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Fernández Sanz (20/04/17) 
Presidentes de las Secciones:
Biología: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16/10/89)
Ciencias de la Tierra: Juan Cornejo Suero (26/03/07)
Física: Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16/12/97) 
Matemáticas: Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01/02/00)
Química: Ilma. Sra. Dra. Dña. Rosario Fernández Fernández (28/04/14) 
Tecnología: Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal (20/10/14) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO

Sección de Biología
Ilmo. Sr. Dr. D. Andrés Aguilera López  (14/12/2017)
Ilmo. Sr. Dr. D. Miguel García Guerrero (01/04/08)
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16/10/89) 
Ilmo. Sr. Dr. D. José López Barneo (13/09/2004)
Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta (05/11/15) 
Excmo. Sr. Dr. D. Benito Valdés Castrillón (13/11/90) 

Sección de Ciencias de la Tierra
Ilmo. Sr. Dr. Juan Cornejo Suero (26/03/07)
Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Hermosín Gaviño (22/11/18)
Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/13) 
Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal (25/11/2019)
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Sección de Física
Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16/12/97) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Alejandro Conde Amiano (15/06/04)
Ilmo. Sr. Dr. D. Arturo Domínguez Rodríguez (07/05/07)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Huertas Díaz (27/11/06)
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Márquez Delgado (26/05/86,  Fundador) 

Sección de Matemáticas
Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Arias de Reyna Martínez (01/12/88)
Ilmo. Sr. Dr. D. Tomás Domínguez Benavides (27/06/95) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Enrique Fernández Cara  (25/04/17)
Excmo. Sr. Dr. D. Rafael Infante Macías (26/05/86, Fundador)
Ilmo. Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01/02/00) 
Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta (11/12/03)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis de Vicente Córdoba (26/05/86, Fundador)

Sección de Química
 Ilma. Sra. Dra. Dña. Rosario Fernández Fernández (28/04/14)

Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Fernández Sanz  (20/04/17) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22/10/02) 

   

Sección de Tecnología
 Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja (21/11/95)

Excmo. Sr. Dr. D. José Luis de Justo Alpañés (13/02/96)
Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal (20/10/14) 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal (09/04/02)
Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito (02/06/2014)
Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18/03/03) 
Ilmo. Sr. Dr. D. José Luis Manzanares Japón (17/12/96)

ACADÉMICOS ELECTOS

D. Agustín Rodríguez González-Elipe
D. Pedro Jordano Barbudo
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ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES

Ilmo. Sr. Dr. D. Joan Bertrán i Rusca, Barcelona (04/05/2009)
Ilmo. Sr. Dr. D. José Casas Vázquez (03/05/2005), Barcelona (03/05/2005)
Excmo. Sr. D. Manuel Catalán Pérez de Urquiola, San Fernando, Cádiz (05/03/1996)
Ilmo. Sr. D. Jacques Castaing, París (15/06/2009)
Ilmo. Sr. Dr. D. Nácere Hayek Calil, Santa Cruz de Tenerife (16/05/1991)
Ilmo. Sr. D. Manuel Martín Lomas, San Sebastián (16/04/2007)
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Pastor Pérez, Madrid (11/03/2010)
Ilmo. Sr. Dr. D. Rafael Pérez Álvarez-Osorio, Madrid (19/11/1991*)
Ilmo. Sr. D. Vicente Rives Arnau, Salamanca (28/06/2010)
Excmo. Sr. Dr. D. Juan Manuel Rojo Alaminos, Madrid (17/12/2008* - 05/06/2012)
Ilmo. Sr. Dr. D. Sebastián Vieira Díaz, Madrid (25/05/2009)

ACADÉMICOS DE HONOR

Excmo. Sr. Dr. D. Avelino Corma Canos (18/05/2005)
Ilmo. Sr. Dr. D. Federico García Moliner (06/11/2006)
Ilmo. Sr. Dr. D. Jean-Marie Lehn (29/05/2007)
Excmo. Sr. D. Robert Huber (19/05/2016)

ACADÉMICOS SUPERNUMERARIOS

Excmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18/05/06)
Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Cerdá Olmedo (26/05/86, Fundador) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Carlos M. Herrera Maliani  (23/10/06)
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (26/05/86, Fundador) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02/02/05)
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25/01/94) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22/05/91) 

Las fechas entre paréntesis se corresponden con el día de toma de posesión, a excep-
ción de aquellas marcadas con asterisco, que se corresponden con la fecha de ingreso en 
las distintas categorías de Académicos.
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS DEL AÑO 2019

Durante el año 2019, la labor de la Academia ha estado encaminada al desarrollo de 
distintas actividades de carácter público. De estas actividades y de otros hechos relevan-
tes se da cuenta a continuación:

FALLECIMIENTOS DE ACADÉMICOS

En este año, se produjeron los fallecimientos de los Ilmos. Sres. D. Emilio Galán 
Huertos y D. Guillermo Paneque Guerrero, Académicos Numerarios de la Sección de 
Ciencias de la Tierra.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA

Se celebraron Juntas Generales los días 19 de febrero, 19 de junio, 7 de octubre y 
16 de diciembre de 2019. Todas, con la excepción de la del 19 de febrero, fueron de 
carácter extraordinario. Cabe señalar que, en la Junta General de 19 de junio, el Excmo. 
Sr. D. José Luis de Justo Alpañés fue reelegido como Presidente. Se mantienen en los 
cargos de Vicepresidente y Tesorero los Ilmos. Sres. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta 
y D. Alfonso Jiménez Martín, respectivamente. El Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Sanz 
sustituye al Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta como Bibliotecario y el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Sánchez Burgos cesa como Secretario. No hubo candidato para ocupar la 
Secretaría, por lo que esta queda vacante. El 16 de diciembre, una vez jurado su cargo 
como Numerario el Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal, es elegido nuevo Secretario 
de la Academia.

TOMAS DE POSESIÓN Y PRESENTACIONES DE ACADÉMICOS

El día 20 de febrero de 2019, los Académicos de la Sección de Biología propusieron 
la designación y elección como Académico de Número del Profesor Dr. D. Pedro Jor-
dano Barbudo, Profesor de Investigación del CSIC en la Estación Biológica de Doñana. 

El día 25 de noviembre tuvo lugar la toma de posesión como Académico Numerario 
por la Sección de Ciencias de la Tierra, del Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal, quien 
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pronunció el discurso titulado “El hábitat ibérico de los neandertales europeos más tar-
díos”, que fue contestado por el Excmo. Sr. D. Francisco García Novo.

PREMIOS PARA INVESTIGADORES JÓVENES DEL AÑO 2019

En noviembre de 2019 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investi-
gadores Jóvenes correspondientes a este año.

El Jurado de los Premios fue aprobado en la Junta General Extraordinaria de 19 de 
junio de 2019 y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguien-
tes: 

Presidente:   Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés
Vocales:   Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado
   Ilmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja
   Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos
   Ilmo. Sr. D. Enrique Fernández Cara
   Ilmo. Sr. D. Andrés Aguilera López
Secretaria:  Ilma. Sra. Dª. Carmen Hermosín Gaviño

Jurado suplente
Presidente:   Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta
Vocales:   Ilmo. Sr. D. Javier Brey Abalo
   Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Japón
   Ilmo. Sr. D. Luis Narváez Macarro
   Ilmo. Sr. D. Miguel García Guerrero
   Ilmo. Sr. D. Juan Cornejo Suero
Secretaria:  Ilma. Sra. Dª. Rosario Fernández Fernández

Finalmente, D. Rafael Márquez Delgado fue sustituido por D. Javier Brey Abalo en 
la Sección de Física.

La propuesta del Jurado, aprobada por unanimidad en la Junta General de 16 de 
diciembre de 2019, fue la siguiente:

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias
 Dr. D. Antonio Franconetti García, por sus investigaciones en Química, desarro-

lladas en el campo de la Química supramolecular. 
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
 Dr. D. Gonzalo Millán Zambrano, por sus investigaciones en Biología, desarro-

lladas fundamentalmente en torno a la cromatina en el ADN. 
 Dr. D. Alberto Jiménez Solano, por sus investi gaciones en Física, desarrolladas 

fundamentalmente en el campo de la Nanofotónica para desarrollo de nuevos 
sensores.
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ACTOS SOLEMNES

Entrega Premios Investigadores Jóvenes 

El 18 de junio de 2019 tuvo lugar el acto de entrega de los Premios para Investigado-
res Jóvenes que otorgan la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla.

La entrega de Premios tuvo lugar en el Salón de Actos de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla y fue presidido por el Excmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq, 
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de esa corporación. Ocuparon lugar 
en el estrado el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias y el Ilmo. Sr. D. Marcelo Maestre León, Fiscal de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla.

Tras prólogo musical a cargo de la soprano Diana Larios, intervino el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, dando lectura a la parte del acta 
de la Junta General del 20 de diciembre de 2018 correspondiente a la asignación de los 
premios. También el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos hizo las veces de Secre-
tario del Jurado, en sustitución del Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani, y llevó a cabo 
la presentación de los premiados, tras lo cual estos expusieron lo más destacado de su 
actividad científica. 

Los premiados fueron: 

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
   Dra. Dª. Macarena Ros Clemente
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
   Dra. Dª. María Ramos Payán
   Dr. D. Tomás Ramírez Reina

Acto de Apertura del Curso 2019-2020 

El acto solemne de Apertura de Curso se celebró el día 4 de noviembre en la Facul-
tad de Física. Fue presidido por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés. Tras la 
lectura de la Memoria del Curso 2018-2019 por parte del Ilmo. Sr. D. Francisco Sán-
chez Burgos, intervino el Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Japón, quien pronunció una 
espléndida conferencia inaugural titulada “¿Qué somos?”. Cerró el Acto el Presidente de 
la Academia. 

Día de San Alberto Magno

El 14 de noviembre, la Academia participó también en los actos organizados por las 
Facultades de Ciencia y por el Colegio de Químicos de Sevilla con motivo de la Festi-
vidad de San Alberto Magno.
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Al acto organizado por las Facultades de Ciencia asistió, en representación de la 
Academia, su Presidente, el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés.

En el acto organizado por el Colegio de Químicos, que tuvo lugar en el Convento 
de Santo Tomás de Aquino de Sevilla, el Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán, Catedráti-
co de Química inorgánica y Académico Supernumerario, pronunció la conferencia “El 
Almirante Don Antonio de Ulloa y el descubrimiento del platino”. Representando a la 
Academia, asistió el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos.

Cursos y Simposios

La Academia, en colaboración con la Facultad de Química de la Universidad de Se-
villa, organizó un curso de conferencias sobre “Historia y Filosofía de la Ciencia y de la 
Técnica”, en memoria del Profesor Ramón Queraltó Moreno.

Las conferencias se impartieron en el Salón de Grados de la Facultad de Química y 
fueron las siguientes:

– El día 14 de enero, el Profesor D. Manuel Zamora Carranza pronunció la confe-
rencia “La fuerza en el siglo XVII”.

– El día 4 de febrero, el Profesor D. Francisco Gallardo Rodríguez impartió la con-
ferencia “La mujer en la medicina de Al-Ándalus”.

– El día 11 de febrero, el Profesor D. Juan Arana Cañedo-Argüelles ofreció la con-
ferencia “La metáfora del relojero ciego: una discusión con Richard Dawkins”.

– El día 4 de marzo, el Profesor D. Luis A. Robles Macías expuso la conferencia 
“Tasas de mejora tecnológica. Estudiar el pasado para predecir el futuro”.

– El día 11 de marzo, el Profesor D. Agustín García Asuero brindó la conferencia 
“Royal Society of Chemistry and Royal Pharmaceutical Society: Vidas parale-
las”.

– El día 18 de marzo, el Profesor D. Javier Aracil Santonja, celebró la conferencia 
“Una historia de la informática tan basada en hechos como la que más”.

– El día 1 de abril, el Profesor D. Manuel Castillo Martos presentó la conferencia 
“Las ciencias en el Instituto Libre de Enseñanza y Junta para la Ampliación de 
Estudios”.

– El día 8 de abril, el Profesor D. Francisco Javier Almarza Madrera compartió la 
conferencia “El conocimiento científico y técnico en los inicios de la aeronáutica 
en Sevilla”.

– El día 13 de mayo, el Profesor D. Francisco Soler Gil formuló la conferencia “La 
filosofía de la naturaleza en las encrucijadas de las Física”.

– Finalmente, el día 27 de mayo, el Profesor D. José Luis de Justo Alpañés cerró 
el ciclo con su conferencia “Los avances técnicos que condujeron a la primera 
circunnavegación de la Tierra”.
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El día 4 de abril, se celebró una jornada científica interacadémica sobre la Primera 
Circunnavegación de la Tierra, organizada por el Instituto de Academias de Andalu-
cía, la Real Academia Sevillana de Ciencias y la Academia Malagueña de Ciencias. Se 
celebró en la Sociedad Económica de Amigos del País, de Málaga, y participaron los 
Excmos. Sres. D. Benito Valdés Castrillón y D. José Luis de Justo Alpañés, Presidentes 
del Instituto de Academias de Andalucía y de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
respectivamente.

Sesiones científicas

Durante el año 2019 se celebraron las siguientes:

– El 21 de enero de 2019, se desarrolló la conferencia llamada “Uso de técnicas 
Montecarlo para modelar los efectos radiobiológicos en tratamientos de proton-
terapia”, impartida por el Dr. D. Miguel Antonio Cortés Giraldo, Premio de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla a Investigadores Jóvenes (convocatoria 
de 2017).

– El 18 de febrero de 2019, el Dr. D. José Javier Plata Ramos, Premio de la Real 
Academia Sevillana de Ciencias a Investigadores Jóvenes (convocatoria de 2017), 
mostró la conferencia “Big data y modelización computacional en el descubri-
miento de nuevos materiales”.

 – El 14 de mayo de 2019, el Dr. D. Josué Martínez de la Puente, investigador 
postdoctoral en la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), planteó la con-
ferencia “Transmisión de patógenos por mosquitos en un contexto de cambio 
global”.  

– El 20 de noviembre, los Profs. D. Francisco García Novo, Dª. Julia Toja Santi-
llana y D. Carlos Herrera Maliani, presentaron conjuntamente la conferencia “El 
centenario de Ramón Margalef y los primeros pasos de la Ecología en España” en la 
Facultad de Biología. 

– El 28 de noviembre, también en la Facultad de Biología, tuvo lugar la conferen-
cia “Una bioinvasión de tintes catastróficos: el caso del alga asiática Rugulopteryx 
okamurae en el sur de la Península Ibérica”, a cargo del Prof. D. José Carlos García 
Gómez, catedrático de Biología Marina de la US, de cuya presentación se encar-
gó el Excmo. Sr. D. Francisco García Novo. 

– El 2 de diciembre de 2019, el Dr. D. Tomás Ramírez Reina, Premio de la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla a Investigadores Jóvenes (convocatoria de 
2018), expuso su conferencia “Desarrollo de catalizadores avanzados para un 
modelo energético sostenible”.
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Conferencias del ciclo “Los Martes de la Academia”

La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene estable-
cidos, el de divulgación de la Ciencia, organizó, como viene haciendo habitualmente, 
un ciclo de conferencias en colaboración con el Excmo. Ateneo de Sevilla. Como es 
costumbre, las conferencias tuvieron lugar en el Ateneo y fueron las siguientes:

– “Los adversarios del metro de Sevilla”, impartida por el Excmo. Sr. D. José Luis 
de Justo Alpañés (26 de febrero de 2019)

– “La Universidad de Sevilla en el contexto internacional”, a cargo del Excmo. 
Prof. D. Miguel Ángel Castro Arroyo, Rector Magnífico de la Universidad de 
Sevilla (26 de marzo de 2019)

– “La Nanotecnología en la agricultura: Nanofertilizantes y nanopesticidas. ¿Más 
sostenibles? ¿Menos riesgos?”, por la Ilma. Prof. Dª. María del Carmen Hermo-
sín Gaviño (9 de abril de 2019).

– “El inicio de la comercialización del frío”, ofrecida por el Ilmo. Sr. D. Manuel 
Zamora Carranza (28 de mayo de 2019).

– “La técnica nos hace humanos”, por el Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja (26 
de noviembre de 2019).

OTRAS ACTIVIDADES

– El 28 de febrero, el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés asistió a la entrega 
de Medallas de Andalucía y nombramientos de “Hijo predilecto”.

– El Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, con motivo de la edición del libro 
“Murillo (1618-2018)”, publicado en conmemoración del IV centenario del na-
cimiento del pintor sevillano, colaboró en el mismo con un artículo titulado “Las 
azucenas de Murillo y otras azucenas”.

– El 20 de mayo de 2019, tuvo lugar una sesión necrológica en memoria del Ilmo. 
Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero, Académico de número de la Sección de Cien-
cias de la Tierra, fallecido el día 29 de junio de 2018. El acto se celebró en el 
salón de actos de la Facultad de Química. 

– El 31 de octubre, con motivo de haber declarado la UNESCO el 2019 como el 
año de la tabla periódica de los elementos químicos, el Instituto de Academias 
de Andalucía, en colaboración con la Real Academia Sevillana de Ciencias entre 
otras, celebró un ciclo interacadémico de conferencias sobre la tabla periódica en 
la Facultad de Química. El Excmo. Sr. D. Ernesto Carmona Guzmán, Catedrático 
de Química inorgánica de la Universidad de Sevilla y Supernumerario de la Aca-
demia, fue uno de los cinco ponentes de la jornada, ofreciendo una conferencia 
acerca del platino.

– El 23 de noviembre, en el Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Ante-
quera, se desarrolló el Solemne Acto de Apertura del Instituto de Academias de 
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Andalucía, presidido por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Presidente 
del Instituto y miembro de Número de esta Real Academia, y al que asistió tam-
bién el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés.

– Ese mismo día, por la tarde, los Presidentes de las Academias se reunieron en 
sendos plenos del Instituto de Academias de Andalucía, ordinario y extraordina-
rio, en el Archivo Municipal de Antequera.

– El 3 de diciembre de 2019, en el Aula Magna de la Facultad de Química, se llevó 
a cabo la sesión necrológica en recuerdo del Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos, 
Académico de número y Presidente de la Sección de Ciencias de la Tierra, cuyo 
fallecimiento tuvo lugar el día 29 de enero de 2019. 

PREMIOS Y HONORES

– El Excmo. Sr. Profesor D. Ernesto Carmona Guzmán fue galardonado con el 
Premio Europeo de Química organometálica 2019   “European Prize for Orga-
nometallic Chemistry 2019”. Este premio que otorga la División de Química or-
ganometálica del European Chemical Society (EuChemS), fue concedido en sus 
dos ediciones anteriores al Profesor Malcolm Green y al Profesor David Milstein, 
dos referentes mundiales de la Química organometálica.

– El Ilmo. Sr. Profesor D. Antonio Gómez Expósito, Catedrático de Ingeniería eléc-
trica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla y 
Fellow Member del capítulo Power and Energy Society de IEEE, recibió el pres-
tigioso galardón 2019 IEEE PES Outstanding Power Engineering Educator Award, 
por su contribución de liderazgo a la educación, la supervisión de investigación y 
publicaciones académicas.

– La Ilma. Sra. Profesora Dª. Rosario Fernández Fernández, Académica Numeraria 
y Catedrática de Química inorgánica, recibió en marzo el Premio a la excelencia 
investigadora otorgado por la Real Sociedad Española de Química y, en septiem-
bre, el Premio FAMA de la Universidad de Sevilla a la trayectoria investigadora.

– El 22 de abril de 2019, le fue entregado al Ilmo. Sr. Profesor D. Vicente Rives 
Arnau, Académico Correspondiente y Catedrático de Química inorgánica de la 
Universidad de Salamanca, el “Premio Castilla y León de investigación científica 
y técnica e innovación” del año 2018, por el Sr. Presidente de la Comunidad de 
Castilla y León.

– El 21 de mayo, la Real Academia de Ingeniería otorgó el Premio de Ingeniero 
Laureatus, dirigido a ingenieros y arquitectos, al Excmo. Sr. Profesor D. José 
Luis de Justo Alpañés, Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias e 
ingeniero de caminos, canales y puertos. 

– El Ilmo. Sr. Profesor D. Andrés Aguilera López, Académico Numerario, Cate-
drático de Genética de la Universidad de Sevilla y Director del Centro Andaluz 
de Biología Molecular y Medicina Regenerativa, recibió en octubre el Premio de 
Investigación en Biomedicina de la Fundación Francisco Cobos. 
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– El Ilmo. Sr. Profesor D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta, Catedrático de Bio-
química y Biología molecular y Vicepresidente de la Academia, fue nombrado 
Académico electo de la Academia Europea y Socio de Honor de la Sociedad 
Española de Bioquímica y Biología molecular.

– Después de que la Academia trasladara su sede en febrero de 2019, en la Junta 
General de 19 de junio de 2019, se acordó colocar en ella una placa que recono-
ciera los esfuerzos de los Presidentes D. Benito Valdés Castrillón y D. José Luis 
de Justo Alpañés para que la Academia pudiera llegar a disponer de este edificio. 

EDICIONES DE LA ACADEMIA

La Academia ha continuado editando las “Memorias” en las que se incluyen las con-
ferencias impartidas por los participantes en los distintos actos de la misma.

AGRADECIMIENTOS

Durante el año 2019, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el so-
porte físico de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla, donde 
ha desarrollado sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que fue la 
sede provisional de la Academia hasta febrero de 2019. Este patrocinio universitario es 
reconocido por la Academia, que agradece al Excmo. Sr. Rector Magnífico y a los Sres. 
Decanos y Directores de Departamentos implicados, su apoyo continuo y las facilidades 
dadas para el uso de instalaciones y locales.

El Secretario,
Joaquín Rodríguez Vidal
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DISCURSOS
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APERTURA DEL CURSO 2019-2020

Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
celebrado el día 4 de Noviembre de 2019

Sres. Decanos de la Facultades de Física y Química, Excmos. Sres. Presidentes de la 
Real Academia Sevillana de Legislación y Jurisprudencia y de la Academia de Ciencias 
Sociales y del Medio Ambiente, Presidenta del Consejo Social de la UPO, Vicerrector 
de Investigación de la Universidad de Sevilla, queridos compañeros, Sras. y Sres.:

Tengo que decir, en primer lugar, que agradezco la total disponibilidad del Decano 
y el Vicedecano de Infraestructuras de la Facultad de Física para celebrar este acto en 
su sede, y añadir que la primera apertura de curso de la Real Academia Sevillana de 
Ciencias se celebró en esta Facultad para el curso 2004-2005.

El Sr. Secretario ha dado cumplida cuenta de las actividades de nuestra Academia 
durante el curso 2018-2019. 

En el capítulo de necrológicas, tengo que lamentar el fallecimiento de tres Académi-
cos Numerarios: D. Francisco Ruiz Berraquero, cuya sesión necrológica se celebró el 
20 de mayo de 2019 conjuntamente con la Academia Iberoamericana de Farmacia, D. 
Emilio Galán, cuya sesión necrológica tendrá lugar el 3 de diciembre, y D. Guillermo 
Paneque Guerrero.

Se ha solucionado el problema de nuestra sede, que fue inaugurada el 5 de diciembre 
de 2018 por el Rector de la Universidad de Sevilla, a quien expresamos nuestro pro-
fundo agradecimiento, pues se ha podido solucionar el problema gracias a su decidida 
intervención. Hay que decir que la sede tardó algo más en estar realmente operativa, de-
bido a problemas informáticos. En este momento, la sede está funcionando, con algunos 
problemas, y celebramos aquí nuestras Juntas de Gobierno y Juntas Generales. La pri-
mera conferencia en la sede ha sido pronunciada por Josué Martínez de la Puente el día 
14 de mayo sobre “Transmisión de patógenos por mosquitos en un contexto de cambio 
global”. Con esto, empezará para nosotros una etapa a la que esperamos sacar partido.

Recientemente, tres Académicos Numerarios de la sección de Química, Ernesto Car-
mona, José María Trillo y Guillermo Munuera, y uno de la Sección de Bilogía, Carlos 
Herrera Maliani, tras un fructífero período de actividad, han pedido voluntariamente el 
paso a Académico Supernumerario. Tengo que destacar, en primer lugar, que su estancia 
en la Academia como Académicos Numerarios ha sido un privilegio para esta por su ca-
tegoría científica y por su disposición para participar en todas las actividades de la mis-
ma. Su propuesta, que la Academia no ha tenido más remedio que aceptar, supone un 
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rasgo de generosidad, pues lo hacen por tener algunas dificultades para su asistencia a 
los actos y, sobre todo, para que otros científicos puedan ser elegidos como numerarios.

Seguimos con las gestiones para que nuestra Academia pueda ser elegida Asocia-
ción de utilidad pública, que son más complicadas de lo que cabría esperar. De facto, la 
Agencia Tributaria nos está haciendo la máxima deducción, por lo que ruego a los que 
no hayan realizado sus donaciones que lo hagan antes de final de año, pues el sacrificio 
que realmente supones es mínimo.

El Instituto de España ha suspendido la sesión que tenía anunciada para repetir la 
reunión del año pasado con las Academias Asociadas, por la falta de interés de algunas 
de estas Academias. He tomado la iniciativa para intentar que esta reunión pueda tener 
lugar.

Se ha editado un libro, por parte del Instituto de Academias de Andalucía, titulado 
“La Primera Circunnavegación del Globo”, editado por Benito Valdés y con artículos 
de los Académicos José Ramón Serrera y Enriqueta Vila (Buenas Letras), José Luis de 
Justo y Benito Valdés (Sevillana de Ciencias) y Antonio Hierro (maquetista de investi-
gación). Si todavía hay más interesados, ruego que envíen un correo a la secretaría de la 
Academia, mostrando su interés.

Estamos en pleno proceso de convocatoria de los tres premios para Jóvenes Investi-
gadores, que se otorgan en colaboración de la Real Maestranza de Caballería. El Premio 
para Jóvenes Investigadores, entre cuyos galardonados están nuestro Rector y Vicerrec-
tor de Investigación, ya cumple 31 años. Se ha podido mantener gracias a la aportación 
de la mayoría de los Académicos, a quienes agradezco profundamente este sacrificio. 
En este momento, ya está funcionando el Jurado del premio para 2019. El 18 de junio 
de este año se celebró, con gran brillantez, la entrega de los premios para Jóvenes Inves-
tigadores de 2018 en la casa de la Real Maestranza. Para nosotros, este es el acto más 
grato de nuestro año académico. El día 2 de diciembre tendrá lugar la primera conferen-
cia de estos premiados de 2018.

El sábado 23 de noviembre tendrá lugar, en Antequera, la apertura de curso del Ins-
tituto de Academias de Andalucía, donde siempre se tratan temas importantes para las 
Academias andaluzas.

El día 31 de octubre, el Instituto de Academias de Andalucía organizó, en la Facultad 
de Química, una jornada sobre la Tabla Periódica, de alto nivel científico, con interven-
ción de esta Academia, que se ha celebrado con alto nivel científico.

Para este curso, continuamos con las seis conferencias, una por Sección, en el Ate-
neo de Sevilla, por parte de los siguientes Académicos Numerarios:

–  26 noviembre: JAVIER ARACIL SANTONJA: La técnica nos hace humanos.
– 21 enero: ERNESTO CARMONA GUZMÁN: El origen del platino y su descu-

brimiento por el Almirante Antonio de Ulloa.
– 4 febrero: ANDRÉS AGUILERA LÓPEZ: Complejidad y transmisión de la in-

formación: Más allá de los genes.
– 17 marzo: ANTONIO PASCUAL ACOSTA: La Universidad y el tejido producti-

vo en Andalucía.
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– 21 abril: JUAN CORNEJO SUERO: El fascinante e ignorado mundo que pisa-
mos.

– 26 mayo: ARTURO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ.

También continuaremos con nuestras conferencias en el ciclo de Historia y Filosofía 
de la Ciencia y de la Técnica, que se celebran en colaboración con la Facultad de Quí-
mica. Estas conferencias suponen, para los asistentes, créditos válidos para los cursos de 
doctorado de dicha Facultad y tendrán lugar entre los meses de enero y abril de 2020: 

– 20 enero: JOSÉ LUIS DE JUSTO: Las Reales Atarazanas de Sevilla.
– 27 enero: MANUEL ZAMORA: La energía.
– 17 febrero: FRANCISCO SOLER GIL: La filosofía ante la crisis actual en la 

física teórica.
– 24 febrero: JOSÉ FERREIRÓS: Apuntes sobre el desarrollo histórico del método 

científico.
– 2 marzo: AGUSTÍN GARCÍA ASUERO: Congresos Internacionales de Farma-

cia: Creación de la Federación Internacional Farmacéutica (F.I.P.)
– 9 marzo: JUAN ARANA: Robert J. Oppenheimer: Los apremios éticos del padre 

de la bomba atómica
– 16 marzo: MANUEL CASTILLO: Introducción de la Física en la América Vi-

rreinal
– 23 marzo: JAVIER ALMARZA MADRERA: Vuelta al mundo y resultados cien-

tíficos de la Expedición de Magallanes.
– 30 marzo: ANTONIO ROSELLÓ: Negaciones de los químicos
– 14 abril: JAVIER ARACIL: ¿Se puede dotar a las máquinas de inteligen-

cia?

Las Academias tienen la obligación de manifestarse sobre temas científicos, técnicos 
y ciudadanos. Tal ha sucedido con nuestro posicionamiento sobre el tema de las Atara-
zanas, que ha supuesto luchar porque se tenga en cuenta que es un monumento histórico 
y no explotarlo exclusivamente como lugar de ocio. En principio, nuestro posiciona-
miento ha tenido sus frutos, aunque estamos pendientes de los últimos retazos del tema.

Este año se ha editado el tomo 20 de las Memorias y se está editando el tomo 21.
Con motivo del premio Nobel a los descubridores de la batería de ión-litio, la Aca-

demia va a organizar una conferencia sobre este tema en colaboración con la Facultad 
de Química.

Se ha recuperado, por ahora, la colaboración con la Fundación Cajasol, gracias a la 
intercesión de D. José Luis Manzanares Japón.

Seguimos usando las instalaciones de la Universidad de Sevilla, y, en particular, las 
de las Facultades de Química y Física, para nuestros actos.

Se ha mejorado notablemente la página web y se ha comenzado con el tema de la 
grabación de las conferencias. Se ha incluido en la página una zona restringida a Acadé-
micos. Se han digitalizado las Memorias de la Academia, con la ayuda de la Fundación 

José Luis de Justo Alpañés
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Ayesa, que, además, nos ha facilitado muebles en perfectas condiciones, colocados y 
gratis, y se ha convertido, junto con la Real Maestranza de Caballería y la Fundación 
Cajasol, en casi los únicos mecenas no folklóricosde la ciudad.

Nuestra Apertura de Curso está siendo transmitida por TVUS http://tv.us.es/cate-
gory/centros/fisica-centros/, gracias a la intercesión de la Facultad de Física, que, ade-
más, la va a grabar.

No me queda más que agradecera los Académicos que han acudido y al público en 
general su asistencia.

Muchas gracias. Se levanta la sesión.
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¿QUÉ SOMOS?

Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. José Luis Manzanares Japón,

en el Solemne Acto de Apertura del curso 2019-2020,
el día 4 de noviembre de 2019.

Los discursos de apertura suelen dedicarse a resumir el estado del arte de alguna de 
las materias de la especialidad del conferenciante o a comentar algún descubrimiento 
reciente. Pero ya les anticipo que hoy no va a ser el caso. Opino que actos como este son 
una gran oportunidad para plantear hipótesis disruptivas que generen debate e interés en 
la Academia. Incluso provoquen sonrisas indulgentes.

Es lícito, e incluso recomendable, que un académico reflexione aquí, en voz alta, so-
bre temas que le preocupan y para los que no encuentra soluciones en las tesis actuales 
de la Ciencia.

Creo que una de las misiones de una Academia es la de unir mentes con formaciones 
distintas para compartir las ideas y ensoñaciones que surjan de cualquiera de nosotros. 
El conjunto de nuestras distintas especialidades y puntos de vista establece un campo 
intelectual apropiado para aportar sugerencias que alumbren el camino que cualquiera 
de nosotros puede encontrar demasiado oscuro.

Aunque el tema elegido para debatir debería nacer de la especialidad del académico 
que lo expone, tampoco hoy va a ser el caso. Las dudas y propuestas que haré quedan 
muy lejanas de la formación de un especialista en estructuras, diseñador de puentes. 
Esta tarde voy a romper el viejo consejo de zapatero a tus zapatos, siguiendo la reco-
mendación de Erwin Schrödinger.

En su libro “¿Qué es la vida?”, inspirador de mis inquietudes, el gran físico, se justi-
ficaba por adentrarse en terrenos especulativos ajenos a su especialidad.

Defendía la obligación de los pensadores de husmear por la totalidad de la ciencia, 
incluso en campos en los que carecen de experiencia. Para un ingeniero advenedizo 
como yo, que osa reflexionar sobre la naturaleza de la realidad física, es una inyección 
de ánimo y un impulso que seguir.

El premio Nobel de Física era uno de los héroes intelectuales de mi profesor D. Luis 
Rey Guerrero, por su visión de la influencia de la isomería de los átomos en la Natura-
leza. En el colegio, introdujo en mi subconsciente la trascendencia en el orden de unos 
electrones capaces de crear propiedades muy distintas cambiando exclusivamente su 
disposición. Era una operación abstracta que generaba un resultado material. Lo incon-
creto era mas fuerte que lo concreto.

Por otra parte, otros grandes pensadores como Penrose, Feynman o Hawking tam-
bién han animado a plantear visiones disruptivas sobre la actual concepción de la reali-
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dad física. Así que, con estos avales, o quizá pretextos, me van a permitir que comparta 
con ustedes mi reflexión personal sobre “qué somos”.

No pretendo demostrar nada ni asegurar nada. Haré propuestas, imaginaré solucio-
nes, y pretenderé inquietarles. No sé si convenceré a nadie, ni siquiera si mis tesis han 
sido ya demolidas, pero he disfrutado mucho con ellas y seré feliz si consigo que alguno 
las considere plausibles. También les confieso que constituyen una síntesis de mi último 
libro, aun en la cocina de la editorial.

¿QUÉ ES LA REALIDAD?

Es una vieja pregunta que ha conmovido la historia del pensamiento. Y nunca ha 
sido fácil de responder. Existe una realidad subjetiva, que es la que percibimos cada uno 
de nosotros. Por eso, hay tantas realidades como seres vivos. Y son, a efectos prácticos, 
las únicas válidas. Cuando contemplo enamorado a Ana, mi mujer, no veo en ella partí-
culas subatómicas, reacciones químicas ni radiaciones electromagnéticas. Solo la perci-
bo como un prodigio de la Naturaleza, físico y espiritual a la vez, capaz de despertar en 
mí sentimientos de adoración por una sirena del norte. Esa es mi realidad subjetiva que 
será muy diferente de la percibida por otras personas.

Sin embargo, tras esas percepciones múltiples, subyacen dos inquietudes básicas: 
cuál es nuestra naturaleza profunda común, aquella que soporta y justifica todo cuanto 
percibimos, y qué papel juega en ella el espíritu.

Confieso mi desconcierto al pasar del ámbito intelectual del colegio al mundo de la 
Ciencia. Yo fui educado en la importancia del espíritu. Desde niño me han convencido 
de tener un alma eterna, mucho mas importante que mi carne mortal, frágil y destinada 
a morir y pudrirse. Mi alma, tan impalpable, es la dueña de mis ideas, sentimientos, 
sueños e inquietudes.

Pero las tesis científicas actuales se sustentan en el reduccionismo. Según esta escue-
la del pensamiento, nuestra realidad se construye con la ayuda de unas partículas suba-
tómicas de propiedades asombrosas, eso si, imaginadas y difícilmente comprensibles, 
que generan en sucesión holística una serie de compuestos de propiedades emergentes, 
capaces de reducir nuestros sentimientos e ideas al fruto exclusivo de reacciones quími-
cas hormonales. 

Personalmente considero al reduccionismo una nueva religión. Sus partículas y las 
capacidades que se les atribuyen hacen gala de una fe que ya quisieran para si muchos 
monjes cartujos.

Me cuesta trabajo aceptar que el afán por justificar mediante modelos matemáticos 
el comportamiento probabilístico de los corpúsculos pase de largo a la hora de explicar 
la enorme influencia del mundo abstracto, o si prefieren espiritual, sobre la materia. Si 
queremos tomar perspectiva y alejarnos de las actuales doctrinas para intentar un análi-
sis diferente de la realidad propongo hacer dos reflexiones trascendentes: qué papel jue-
ga nuestra percepción a la hora de interpretarla y qué importancia tiene la componente 
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abstracta de nuestra existencia en relación con la parte material. Filtremos lo que vemos, 
para ir a la raíz de lo que somos, y busquemos en esos posos al espíritu.

HABLEMOS DE LA PERCEPCIÓN

El mundo exterior no existe tal como lo percibimos. Nos creamos su imagen a partir 
de unos sentidos que interpretan, lo mejor que pueden, aquello que sus limitaciones les 
permiten. Cuando veo la bella piel de Ana, no percibo sus átomos ni el gran vacío entre 
ellos. Y cuando olía su perfume, antes de perder el olfato, lo hacía limitado a la gama de 
olores que sabía recrear mi pituitaria. Mi cerebro se crea un mundo externo imaginado 
a partir de las sensaciones que recibe. Jamás se pregunta si son de fiar y no nos están 
engañando.

Neurólogos como Rubia afirman que “los colores, los sonidos, los gustos y los olo-
res no existen, sino que son atribuciones de nuestra mente. En el mundo que habitamos 
no hay más que radiaciones electromagnéticas de distintas longitudes de onda que, in-
cidiendo sobre nuestros receptores, producen potenciales eléctricos, todos iguales, pro-
vengan del ojo, del oído, del gusto, del olfato o del tacto. Es en las distintas regiones de 
la corteza cerebral donde se atribuyen las cualidades secundarias.”

Aunque nos cueste admitirlo, el sonido tampoco forma parte de la realidad absoluta, 
solo es una interpretación mental de una radiación mecánica emitida y transmitida por 
moléculas de aire. Esa capacidad cerebral de inventarse lo inexistente no deja de ser 
sorprendente. Cuando por un defecto ocular perdemos la visión de un sector de una ima-
gen, nuestra mente la rellena a veces para ofrecernos una escena completa. ¿Cómo lo 
hace? Con el mismo algoritmo que usa Photoshop para rehacer la armonía del conjunto. 
Nuestra visión retoca y disfraza la realidad.

La materia no se parece en nada a cómo la vemos. Está constituida por partículas 
invisibles a nuestra vista separadas por un gran vacío. Si el núcleo de un átomo tuviera 
el tamaño de un grano de pimienta, los electrones girarían en una esfera del tamaño del 
Maestranza. Todo cuanto nos rodea, incluidos nosotros mismos, es vacío surcado por 
millones de electrones inalcanzables por nuestras retinas. En un milímetro caben diez 
millones de átomos.

Y, sin embargo, yo no veo ese vacío en mis paseos. Percibo en su lugar la piel siem-
pre joven de mi amada, la grandiosidad de una playa de arena o un mar azul continuo 
cuajado de espuma. Nada me hace sospechar la verdad profunda del gran espectáculo 
que acompaña mi vida.

Nuestra realidad subjetiva nos convierte en protagonistas de un mundo material, al 
que vemos, oímos, olemos y tocamos. Somos capaces de coger un fruto, morderlo, sa-
borearlo, tragarlo y alimentarnos. Incluso envenenarnos y morir por ello. Pero eso tiene 
poco que ver con la realidad de millones de átomos que se intercambian energía en 
forma de ondas. La materia que percibimos no es real sino imaginada.

José Luis Manzanares Japón
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ABORDEMOS AHORA LA SEGUNDA REFLEXIÓN, PREOCUPADA
POR ENCONTRAR NUESTRA PARTE ABSTRACTA

Se trata de indagar si existe algo abstracto en nuestra naturaleza física que, a primera 
vista, nos parece íntegramente material. Y si lo hay, dónde se esconde.

Es evidente que, en todo cuanto nos rodea, existe un mundo etéreo lleno de entidades 
incorpóreas que percibimos con la mente e influyen decisivamente en nuestras vidas. 
Ideas, sentimientos, intenciones, imaginación, sueños, recuerdos, leyes, fórmulas, mate-
mática, orden, partituras, literatura, ciencia, fe…Nada de ellas es tangible ni explicable 
desde el átomo, pero es indudable que todas forman parte de nuestra existencia.

Me resulta asombroso que nuestros sabios hayan eliminado lo intangible, tildado de 
espiritual, de sus esquemas. Nos definen solo como materia, desprecian lo incorpóreo, y 
lo atribuyen sin mas al producto de reacciones biológicas, drogas y píldoras en nuestro 
gelatinoso cerebro.

Reflexionemos un poco. ¿Qué creo ser yo? Un ser material constituido por órganos 
materiales. Preguntemos de nuevo: ¿Qué son entonces mi hígado o mi pulmón? Un 
puñado de tejidos compuestos por células, fabricadas solo a base de ordenar inteligen-
temente moléculas. Y, vuelta a preguntarnos: ¿Y esas moléculas que son? Una asocia-
ción de átomos adecuadamente ordenados. ¿Y los átomos? La suma de unos protones, 
neutrones y electrones dispuestos de una determinada manera. ¿Qué ocurre con ellos? 
Ahí la respuesta no es tan segura. Parece que también pueden estar constituidos por 
partículas subatómicas.

En definitiva, a qué queda reducida mi materia. ¿De qué estoy hecho?: Exclusiva-
mente de esas partículas infinitesimales. En gran número, si, pero también mas intuidas 
que conocidas. En mi no hay mas materia que esa. ¿Y en ustedes? Exactamente la mis-
ma. Todos estamos fabricados con los mismos ladrillos minúsculos.

Si eso es así, ¿por qué nos percibimos tan diferentes? Altos o bajos, más o menos 
delgados, listos, locos por la química o amantes de los puentes. Solo por una cosa, por 
la ordenación con que se disponen nuestras partículas. Es solo ese orden el que nos hace 
distintos.

Somos unos seres obtenidos mediante la suma ordenada de unas partículas elemen-
tales, idénticas para todos y comunes a todas las cosas, con una disposición especial 
que nos configura, nos hace distintos y genera nuestras propiedades. Eso ya lo decía 
Aristóteles que daba gran trascendencia a nuestra forma.

Pero ojo, ese orden tan fundamental y definitivo no es material, es abstracto. Es ob-
vio entonces que en nuestros cuerpos materiales el reino de lo intangible juega un gran 
papel. Tan importante como el de nuestros pensamientos. Lo que yo pienso es impalpa-
ble, pero el orden que me define, también.

En mi mundo, en el de la ingeniería y la arquitectura, con los mismos ladrillos puedo 
levantar una hermosa catedral o la chimenea de un crematorio maloliente. Las briquetas 
son idénticas, pero el orden abstracto que las dispone, en el dibujo que mi mente ha 
imaginado, es quien genera el resultado diferencial.



33

Una catedral nace de un bosquejo, alumbrado en el reino de mis ideas, como fruto de 
un sueño. Utilizo los ladrillos solo para que los demás puedan percibirla.

Si la diseño en un ordenador, ni siquiera los necesito. La vería en toda su belleza, 
podría rodar una película en su interior, y llegaría a creerme que existe realmente. La 
forma no es material, pero lo parece, y los ladrillos que la soportan no son imprescindi-
bles, aunque también lo parezca.

La realidad virtual ya nos enseña que no precisa de las partículas subatómicas para 
nuestra percepción. Qué emoción la de Juego de Tronos donde hemos visto fastuosos 
palacios inmateriales hijos de un orden exclusivamente abstracto.

Si estudiamos la constitución holística de la Naturaleza y el fenómeno de la emer-
gencia, es el orden la causa de las propiedades de cada nivel. El código abstracto genera 
belleza y armonía al combinar neutrones, protones y electrones. También crea propieda-
des físicas: capacidad energética, magnetismo, aspecto, dureza… O espirituales: vida, 
carácter, ideas…

Una molécula de hierro está fabricada con los mismos ladrillos elementales que otra 
de oxígeno. Y una molécula orgánica inanimada también está compuesta por idénticos 
elementos que una célula. En este caso es el orden el único agente que crea un gas o 
alumbra la vida. Ana y yo también compartimos esas partículas, pero no nos parecemos 
en nada. El orden distingue a la reina de mi casa de este ser absurdo preocupado por la 
realidad.

Con la doctrina actual, las partículas subatómicas nos dan tanto el soporte material 
como las propiedades fundamentales de masa, carga, energía y fuerzas. Se cree que son 
unos ladrillos elementales de extraños comportamientos, también debidamente ordena-
dos. No los podemos ver, solo hacerles perrerías para provocar respuestas y, a partir de 
ellas, imaginarlos y modelarlos.

Pero en la disección que hacemos entre material e inmaterial hay que tomar nota de 
que la imaginación y los modelos también son abstractos. El espacio tiempo, las ondas, 
o los campos que rigen los mecanismos físicos de nuestra existencia son intangibles, 
carecen de materia. Resulta así que nuestra realidad material es básicamente abstracta.

La verdad es que todo cuanto percibimos como físico y tangible tiene naturaleza 
inmaterial, y el papel de lo concreto queda reducido a unos minúsculos ladrillos elemen-
tales que no vemos, solo imaginamos a través de sus efectos. Visto así, en la realidad 
física que nos define y distingue del resto de mortales y cosas, el principal constituyente 
es el orden abstracto.

Él genera la variedad de materiales y especies que pueblan la Tierra, las dota de 
propiedades, alumbra la vida y genera compuestos con comportamientos inimaginables 
para sus elementos básicos.

Si describiéramos en un inmenso libro el orden que constituye todo lo creado tendría-
mos un manual de instrucciones de cómo organizar las partículas subatómicas, nuestros 
ladrillos elementales, para construir todo cuanto percibimos. Sería enorme, podríamos 
imaginarlo como un Libro Infinito que definiría hasta el mínimo detalle del Universo.

José Luis Manzanares Japón
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PERO EN ESTE PUNTO, HAY QUE VOLVER A REFLEXIONAR, PORQUE
EL MANUAL QUE COMPENDIA NUESTRO ORDEN ES UN LIBRO MUY
SINGULAR: DESCRIBE UNA REALIDAD QUE CAMBIA CADA SEGUNDO

Ese libro infinito, abstracto por supuesto, que describe el orden de nuestros átomos 
que nos hace diferentes, se reescribe cada instante. Nuestro orden se altera de forma 
continua y nos adapta a los cambios que una existencia dinámica exige. Nos movemos, 
engordamos, envejecemos, morimos… ¿Cómo se reescribe todo eso? ¿Qué o quién de-
cide esos cambios? ¿La operación de la reescritura constante es material o abstracta? 
¿Cuáles son los motores y herramientas que la ejecutan?

La tesis oficial es que nuestras partículas se ven sometidas a unos agentes físicos, que 
intentan corregir un inmenso desequilibrio mediante fuerzas e intercambios químicos 
que van alterando la composición del libro infinito obedientes a unas leyes fisicoquími-
cas que conducen de forma inexorable a un desorden irreversible de entropía máxima.

¿Pero eso es lo que vemos a nuestro alrededor?
Durante cuatro mil quinientos millones de años, nuestro planeta ha sufrido un proce-

so de reescritura permanente en el gran libro abierto que lo describe. Se ha traducido en 
una actividad de reordenación constante de los ladrillos elementales que lo constituyen. 
Día a día han ido apareciendo átomos nuevos, moléculas distintas, movimientos tectó-
nicos, materia orgánica, células, seres unicelulares, especies vivas, grandes exterminios, 
proyectos vitales fracasados, nuevas especies…Es un proceso que hemos bautizado 
como evolución. Y, visto lo sucedido, nada parece indicar que se esté desordenando 
permanentemente, sino todo lo contrario.

La evolución es la sorprendente historia de un planeta que ha transformado de forma 
asombrosa el orden inicial de sus átomos, para dejar de ser un infierno y convertirse en 
un paraíso, con seres capaces de pensar, usar las leyes que rigen el Universo y optar por 
extender la vida a otros cuerpos celestes. Eso es lo mas opuesto a una sinfonía con una 
única directora de orquesta, que sea además tan triste como la degradación entrópica. 
Nosotros nos hemos incorporado recientemente a la evolución.

El homo sapiens apareció en escena solo hace algo más de cien mil años, pero no 
ha necesitado mucho, en relación con la edad de la Tierra, para convertirse en lo que 
conocemos como un hombre desarrollado cuya aportación al mecanismo evolutivo ha 
sido espectacular. Hemos originado un cambio tan increíble que nos hace creernos algo 
mas que una especie natural fruto exclusivo de la gravitación y las cargas eléctricas.

La transformación del mundo inicial, de materiales inertes incandescentes, en el pla-
neta que conocemos, gobernado por la vida, y ahora por la inteligencia, ha sido tan im-
presionante que es difícil pensar en el proceso de la evolución como producto del azar. 
Es asombroso que, utilizando solo un muestrario de un centenar de átomos diferentes, 
haya surgido una Naturaleza tan armónica y compleja a la vez, tan rica en especies y tan 
sorprendente en actividad.

En el proceso evolutivo han nacido bastantes millones de especies, con relaciones 
entre ellas complicadas y a la vez complementarias, en un mundo dinámico donde todo 
ha ido encajando como un guante, donde todo ha dado la impresión de estar muy pensa-
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do. Es difícil no creer que somos hijos de un proceso inteligente que utiliza el universo 
como plataforma para modificar el escenario inicial en pos de otro muy distinto. Los 
ladrillos elementales se han ido reordenando con secuencias de decisiones lógicas, más 
propias de una planificación que de reacciones aleatorias.

La evolución se puede así concebir como el progreso de un sistema desequilibrado 
que constantemente se intenta reequilibrar porque unas leyes físicas le obligan a ello. 
Pero es orientado a la vez hacia determinadas soluciones, mediante decisiones comple-
mentarias marcadas por unas pautas inductoras adicionales de carácter abstracto que son 
evidentes. Pero ocurre que, como hasta ahora no hemos sabido explicar sus mecanis-
mos, preferimos obviarlas.

HOY ES UN BUEN MOMENTO PARA PREGUNTARNOS. ¿ES POSIBLE QUE 
EXISTAN UNOS MOTORES INTELIGENTES DEL CAMBIO QUE POSEAN 
UNA NATURALEZA ABSTRACTA AJENA A LAS LEYES FÍSICAS?

Todo indica que la Física no tiene el carácter de único director de orquesta de la 
existencia. Es más razonable pensar que se limita a ejercer el papel de un conjunto de 
instrumentos que son impulsados por batutas de otro rango. Es fácil señalar dos muy 
claras que serían manejadas por directores muy diferentes: las reglas generales de la 
Naturaleza, que orientan armónicamente la evolución global en un determinado sentido 
y, por otro lado, las decisiones humanas.

Es obvio que la primera parece actuar con sus propios criterios y objetivos, pero 
también es evidente que los hombres somos actores importantes de una evolución en 
la que influimos bastante con nuestra voluntad e ideas. Reflexionemos un poco sobre 
ambos inductores del cambio.

Comencemos por el primero. No es difícil adivinar las reglas que impone la Crea-
ción, porque procede siempre de idéntica manera: crea constantemente formas nuevas, 
o criaturas distintas; las genera por miles de millones; las libera en un entorno perma-
nentemente adverso, cuajada de agresiones físicas; y aguarda el resultado de una única 
ley suprema: la selección por aptitud. Si la especie sirve, continúa, si no, desaparece.

¿A qué llamamos “servir”? A superar cada una de las circunstancias hostiles que 
aparecen sistemáticamente para poner a prueba la capacidad de sus miembros. La vida 
es complicada, difícil, no descansa jamás en la tarea de tensionar a sus criaturas con 
nuevos retos. Cuando se superan unos, aparecen otros, nunca se llega a la meta. La 
satisfacción por lo logrado es una señal de decadencia. Renunciar a enfrentarse a las 
adversidades es el preludio de la extinción.

Es obvio que existe la ley de selección por aptitud. Y no es una ley física. También 
es evidente que, para que la cuerda esté siempre tensa, existe además un mecanismo 
generador permanente de nuevas hostilidades externas. La vida no se cansa de ponernos 
a prueba.

Nos da todos los recursos que necesitamos para sobrevivir. Por ejemplo, el agua. 
Pero nos la ofrece difícil, cae cuando quiere donde no hace falta o produce daño, se 

José Luis Manzanares Japón
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contamina con facilidad y, si no la aprovechamos, regresa al mar para volver a ser sala-
da. La especie humana ha sabido con inteligencia dominarla, almacenarla, conducirla y 
depurarla. También los castores lo han hecho a su escala. Ese juego emocionante utiliza 
la fisicoquímica como herramienta, pero no es ella la que usa a los seres vivos como 
instrumentos.

Si no hubieran aparecido las obras hidráulicas, hace milenios que habríamos desapa-
recido como especie, como ha ocurrido con el 95% de todas las creadas. Para la Natu-
raleza, la desaparición de sus criaturas ineficaces equivale a arrojar papeles arrugados a 
la papelera igual que hacemos los ingenieros al tantear en borrador diversas soluciones 
en busca del puente que queremos construir. Una especie fracasada es solo un conjunto 
de páginas del Libro Infinito que se destruyen. Todos los átomos empleados en ella per-
manecen intactos con sus propiedades incólumes.

Un nuevo impulso del motor que mantiene la evolución los aprovechará para agru-
parlos en un nuevo código que genere más objetos, seres, o especies destinados a probar 
una nueva solución. Lo que sobra y se destruye es siempre abstracto. Es un orden que 
ha demostrado su ineficacia y debe ser sustituido por otro proyecto vital que pueda 
funcionar mejor. Los ladrillos de los muertos son siempre aprovechados por los vivos.

En este proceso de cambio se distingue así la primera batuta inductora, la ley de 
selección natural, que usa como herramientas las leyes de la física, para regular tanto el 
mundo inerte como el vivo. Hablemos ahora de la segunda, la que esgrime el hombre. 
Comencemos con un par de ejemplos.

La atracción eléctrica de dos partículas solo actúa cuando se quita el aislante que las 
separa. Si yo no quiero que se atraigan lo impido fácilmente. Es la voluntad, de quien 
quiere cambiar, el activador del motor que utilizará después la Física como mecanismo 
para conseguir sus intereses. Por eso no se caen los puentes metálicos por culpa de la 
oxidación. Los ingenieros lo impedimos con la pintura. Si decidiéramos abandonarlos, 
sin que nos importara que acabaran por caerse, nos bastaría con decidir dejar de pin-
tarlos. El principal motor de la evolución no es la oxidación, sino la decisión humana 
basada en la intención. Una actividad espiritual y por ende abstracta.

Parece mentira que la Ciencia no se sorprenda de que los grandes cambios evoluti-
vos de nuestra especie vengan impulsados por agentes abstractos nacidos de la mente 
humana.

El espíritu de supervivencia, la ambición, el miedo, la envidia o el orgullo no solo 
inducen a mutar el entorno levantando caminos, puentes o murallas, también conducen a 
guerras que extinguen tribus, aniquilan lo construido, acaban con imperios, exterminan 
especies o pueden llegar hasta destruir la Tierra. De nuevo el espíritu toma el mando de 
los cambios que gobiernan la realidad profunda.

También existe un tercer tipo de batuta inductora que actúa por decisiones de cambio 
ajenas al hombre y a la propia selección por aptitud. Se pone de manifiesto en los puntos 
de discontinuidad en la evolución.

¿Qué ley justifica ciertos fenómenos que no surgen evolutivamente y nos dejan bo-
quiabiertos sin posible respuesta? ¿Cuáles son los agentes que hacen nacer un ente nue-
vo, distinto a lo existente y disruptivo como Internet? ¿Por qué apareció la primera 



37

célula? ¿Por qué las diferentes especies comparten estructuras similares? ¿Cómo expli-
camos que la vida sepa crear otra vida y los científicos no?

Erasmus Darwing, abuelo de Charles, fue el primero en proponer que el gran motor 
de la evolución era la actividad de los seres vivos en pos de la supervivencia. Suponía 
que estaban dotados de capacidad para mejorar las cualidades de la especie a la que per-
tenecían, y sus progresos los transmitían a su descendencia. Pero no explicó el papel del 
espíritu, cómo apareció la vida ni cuál era el motor que había creado la primera célula.

Una decena de años después, Lamarck coincidió en su apreciación y añadió el con-
cepto de mejora originada por la necesidad de responder al entorno. Atribuyó al papel 
de Dios la creación de “un orden de las cosas” que daba origen a todos los cambios que 
percibimos. Dios utilizaba el orden para fabricar el mundo. El también era el gran motor 
de la vida.

Charles Darwin, ateo como su abuelo, creía que la Naturaleza era la que orquestaba 
toda la sinfonía de la evolución por si misma. Tuvo posteriormente que pedir perdón por 
haber “personificado” a la Naturaleza, dándole el carácter de ente. Negar a Dios y susti-
tuirlo por ella no dejaba de suponer una incoherencia. Tampoco se preocupó de justificar 
la aparición de la primera célula. De hecho, nadie ha sabido explicarla ni reproducirla 
hasta ahora, lo cual nos debería llevar a preguntarnos el porqué.

Otro factor sorprendente de la evolución que requiere una explicación es la razón 
biológica por la que todos los organismos vivos en la Tierra hayan desarrollado de 
manera independiente muchos complejos mecanismos bioquímicos que son comunes. 
Todos los seres vivos, de las ingentes especies conocidas, mantienen una estructura fun-
cional que comparte elementos que responden al mismo patrón.

La explicación científica vigente es que todos tenemos un ancestro común. Todos 
descendemos de aquella célula aislada que apareció milagrosamente hace tres mil mi-
llones de años. Una afirmación poco coherente con la hostilidad ambiental que no solo 
fue incapaz de destruirla, sino que le permitió generar un volumen asombroso de des-
cendencia.

La evolución de las especies por el mecanismo de selección por aptitud y modifica-
ciones hereditarias no está acreditada como el único proceso necesario y suficiente para 
generar la inmensa variedad de especies que componen o han compuesto la naturaleza.

Existe además un factor bastante lógico que puede justificar tanta diversidad sin 
necesidad de la transmisión hereditaria de mutaciones. Es el complemento de un motor 
abstracto que induzca la aparición de nuevos seres utilizando los mismos elementos 
vitales que ha empleado con los demás.

El tractor que construyo con mi Mecano no es hijo de la grúa que monté ayer por 
mucho que se parezcan. Simplemente es fruto de unas instrucciones para construirlo, un 
orden abstracto que orienta a utilizar las mismas piezas para funciones similares.

Tampoco la evolución es hija exclusiva de la capacidad del ser vivo para adaptarse 
al territorio, también está muy condicionada por los cambios que sufre a su vez ese 
entorno. Es fruto de un proceso inteligente, basado en la lógica, que afecta no solo a las 
especies sino a todos los elementos de la Creación. Ese cambio de las reglas de juego 
es un nuevo inductor abstracto de la evolución tan importante como el de la creación 
de la vida.

José Luis Manzanares Japón
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Como dice el disruptivo Rupert Sheldrake, es necesario hacer un tremendo esfuerzo 
de imaginación al pensar que la caricia de los pétalos de una flor o un beso de amor se 
deban a las propiedades eléctricas de trillones de partículas evanescentes impulsadas por 
leyes ajenas a las variables espirituales. El Universo actúa mas bien como un organismo 
vivo que crece y evoluciona en lugar de comportarse como una máquina cuya energía 
se degrada lentamente.

Y EL ASOMBRO, ANTE LA CERTEZA DE QUE SOMOS HIJOS DE UN ORDEN 
ABSTRACTO, QUE EVOLUCIONA INTELIGENTEMENTE GRACIAS A UNAS 
PAUTAS INMATERIALES, NOS LLEVA INELUDIBLEMENTE AL ESPÍRITU

El hombre no solo percibe un mundo exterior concreto, con propiedades físicas, que 
denomina material y constituye el soporte de la realidad subjetiva. También percibe otro 
interior, abstracto, repleto de ideas, sentimientos, deseos, orden, reglas, lógica… Es un 
universo ajeno a las leyes físicas y la realidad que llamamos material.

La importante presencia de lo abstracto, que hemos constatado al analizar la realidad, 
nos reafirma en la existencia del espíritu. El siempre ha acompañado a nuestra inquie-
tud vital. Su historia ha constituido toda una epopeya que conduce a un triste presente. 
Los protagonistas que han justificado su naturaleza han sido el alma, la inmortalidad, el 
universo de Platón, las partículas imperceptibles de Epicuro y la división entre religión 
y ciencia. Después, desde el siglo XIX, ha diluido su papel con el reduccionismo, el 
materialismo actual y la negación de la existencia de la abstracción como realidad.

¿Que pasa con el espíritu que desaparece de nuestros libros cuando en teoría roza-
mos con los dedos la cúspide del saber? ¿Por qué no se encuentra en los libros de Bio-
logía ni en los de Química? ¿Es menos importante que la acidez del estómago?

Es un tema sobre el que los científicos pasamos de puntillas. Está tan ligado a inter-
pretaciones religiosas indemostrables, basadas en la fe, que parece poco serio establecer 
hipótesis sobre los mecanismos en que se sustenta. Muchos pensadores niegan su exis-
tencia, otros le dan carácter de material por el hecho de que desaparezca con la vida, y 
bastantes se encogen de hombros y procuran excluirlo de sus mentes. Lo curioso es que 
la mayoría lo acepta en su intimidad, aunque no sepa explicar su naturaleza.

A nadie escapa que las grandes decisiones, que cambian radicalmente el mundo y 
provocan la reescritura mas importante del orden de nuestras partículas, están motiva-
das por la ambición, el afán de poder, la religión, el miedo, o la política. Ninguna de 
estas causas de cambio se relaciona con una ley química o biológica, todas son motores 
espirituales, y por ende abstractas. Y son tan poderosas que pueden destruir el mundo o 
conducirnos a repoblar la galaxia.

El quehacer científico no puede resignarse a reducir el espíritu a reacciones químicas 
de las moléculas cerebrales y a unas neuronas con capacidades mágicas. El afirmar que 
ellas son los directores de orquesta de la existencia es una táctica basadas en intuiciones 
carentes de rigor, sin prueba alguna, y ni siquiera sospecha de cual es el mecanismo de 
generación de lo abstracto.
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Cualquier investigador que se precie debe analizar lo mas objetivamente posible el 
fenómeno observado, establecer la influencia de los agentes que intervienen en el mis-
mo, buscar unas leyes de comportamiento que los justifiquen, modelarlo y plantear una 
teoría consistente que lo explique. Sorprende el gran vacío científico que rodea al es-
píritu, a nuestro mundo abstracto, y la ausencia de propuestas disruptivas que intenten 
ofrecer un marco compatible con nuestras observaciones y percepciones internas.

Hoy me van a permitir que rompa el rigor de esta Academia y lance al aire una idea. 
No pretende asegurar nada ni demostrar nada. Solo abrir una puerta cerrada para que 
nuestras mentes jueguen a intentar la justificación de lo injustificado. La he desarrollado 
en mi último libro, actualmente en manos de los editores. Se trata más de un divertimen-
to de “enfant terrible” que de una tesis científica, pero cumple con el objetivo de situar 
al espíritu en el lugar que se merece.

VAMOS A ELLO

Ya hemos visto que nuestra materia se reduce a unas partículas elementales inacce-
sibles a nuestra percepción, porque todo lo demás, que es casi todo, es abstracto. Dudo 
que alguna vez las encontremos y conozcamos. No creo que lleguemos a contar con tec-
nología capaz de percibir algo tan pequeño y rápido. Sin embargo, existe en la Natura-
leza una estructura lógica a nuestro alcance que ofrece pistas para esbozar una hipótesis 
plausible sobre el tipo de partícula elemental que sustenta lo que nos queda de materia.

Observemos la Creación y su organización holística. Veremos a nuestro alrededor 
decenas de miles de billones de seres vivos absolutamente dispares. Para construirlos se 
han empleado miles de millones de tipos de células diferentes.

La fábrica de células utiliza solo moléculas. ¿Cuántas son distintas? ¿Las ha con-
tado alguien alguna vez? Supongamos razonablemente que sean del orden del millón. 
Muchísimas. Pero para crearlas a su vez ha bastado solo con un centenar de átomos 
desiguales. Combinándolos de mil y una forma se obtiene la pléyade de estructuras que 
componen el Universo.

Cada nivel, formado por los elementos del estrato inferior, multiplica su tipología 
exponencialmente. Somos un gigantesco mecano que crea infinidad de objetos con muy 
pocas piezas diferentes. A medida que subimos de nivel y se combinan los elementos 
del piso inferior aumentan exponencialmente las variedades y propiedades de sus com-
puestos.

¿Ahora bien, cuántas clases de partículas hacen falta para generar cada átomo? Solo 
tres. Con neutrones, protones y electrones se construye toda la Creación. Es fácil apre-
ciar que cada escalón inferior cuenta así con menos protagonistas que el superior. Nos 
bastan y nos sobran para componer la gigantesca y variopinta sinfonía vital que nos 
rodea. Y no necesitan las propiedades que exhiben sorprendentemente sus compuestos.

Y surge así la gran pregunta: ¿Tiene sentido que el mundo subatómico, que no vis-
lumbramos, invierta el ritmo y necesite una pléyade de partículas subatómicas diferen-
tes para generar las propiedades que observamos en las tres que conocemos como base 
de la materia?
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Si cada nivel holístico se crea a partir de otro mas elemental con menos ingredientes 
y capacidades, cómo podemos pensar que, en cuanto dejamos de observarlo, aparezcan 
diversas partículas imaginadas para crear solo tres actores capaces de configurar en so-
litario toda la materia, inerte, orgánica y viva.

Lo razonable sería pensar que, detrás del triunvirato de neutrones, protones y elec-
trones, solo tuviera cabida algo tan simple como dos entidades mas elementales, una 
pareja de protagonistas que crearan por si solos todo el universo. ¿Necesitarían tener 
cada uno de ellos un sin fin de propiedades complejas que justificaran la potencia de sus 
compuestos? Nada parece exigir que sea imprescindible. La realidad que observamos 
nos pone de manifiesto que las propiedades de los compuestos siempre superan a las de 
sus componentes.

Por tanto, no parece indispensable que las dos últimas hayan de tener superpoderes. 
¿Podrían ser tan simples como un cero y un uno, sin más? ¿Necesitarían tener una na-
turaleza complicada y diferente para generar con ellas masas, carga, energía, o fuerzas? 
¿O puede que esas propiedades sean solo atributos virtuales y obedezcan por criterios 
lógicos a una programación inteligente? Desde luego el mundo digital nos alienta a 
pensar que algo tan sencillo y razonable también es posible.

¿Podría construirse todo un universo dinámico a partir de una estructura digital? 
Perfectamente. Las combinaciones de los ladrillos elementales generarían programas 
lógicos de una máquina de Turing que se encadenarían para crear una estructura ho-
lística de elementos de rango superior con propiedades algorítmicas que definirían su 
comportamiento específico en cada nivel.

Pongamos un sencillo ejemplo.
Desarrollemos con esos ceros y unos un programa de ordenador que contenga in-

formación y las instrucciones necesarias para procesar algoritmos. Ese programa define 
una “partícula”, un electrón, por ejemplo.

Sería por supuesto abstracta, con unos atributos puramente numéricos: masa, carga, 
spin, posición, velocidad y forma aparente. La registra en una base de datos. Con eso 
ya existe. El programa es capaz de consultar en ese almacén binario las características 
de otras partículas similares. Detecta que, en otras coordenadas, existe otra “partícula” 
con otra masa, sin carga eléctrica. Como tiene programada la ley de Newton, ordena a 
su “partícula” que se mueva hacia la otra con una aceleración generada por la “atracción 
gravitatoria”. La partícula no se traslada en realidad, son sus coordenadas las que cam-
bian para adecuarse a la nueva posición.

Supongamos también que hemos desarrollado unas gafas de realidad virtual para que 
un ser vivo, como yo, sea capaz de ver simultáneamente ambas partículas. Mi mente 
percibe el “espacio imaginado” y visualiza a las dos “partículas” en las coordenadas 
correspondientes atrayéndose obedientes a la ley de la gravitación universal. Veo sus 
masas, percibo su velocidad e imagino las inexistentes fuerzas que las mueven.

El resultado de un programa como este sería idéntico al que daría la hipótesis 
mecanicista. Pero no necesitaría la existencia de fuerzas ni la curvatura del espacio 
tiempo. También explicaría el entrelazamiento, y la información instantánea de los 
campos, porque no existirían las distancias. Dos partículas enlazadas podrían ser ma-



41

nejadas por la misma subrutina, aunque tuvieran el atributo de coordenadas muy dis-
tintas y alejadas.

Y si ese programa fuera viable, también lo serían otros que generasen átomos, mo-
léculas, células y seres vivos. Incluso alumbrarían hombres absolutamente digitales que 
no necesitarían gafas de realidad virtual porque sus retinas ya lo serían por si mismas.

¿Es así nuestro universo? ¿Funcionan los motores de cambio con herramientas de 
software? ¿No suena todo esto a un sueño de ciencia ficción?

La primera tentación es un razonable rechazo de la hipótesis. No percibimos de 
carne y hueso, nos tocamos y nos duele el estómago. Los muñecos programados en los 
video juegos ni sienten ni padecen. Es muy difícil admitir que yo existo porque funciono 
a través de un programa informático.

Sin embargo, no nos angustia asumir a ciegas la alternativa oficial, que niega tam-
bién que seamos de carne y hueso para convertirnos en un enjambre de partículas des-
conocidas que no paran de moverse dentro de un gran vacío, ladrillos elementales que 
nadie ha visto jamás, pero a los que se asignan unas propiedades mágicas que justifican 
la realidad. No nos repugna aceptarlo con fe incondicional, a pesar de que sea mas di-
fícil de comprender y construir que la alternativa de recurrir a la potencia del software.

Vemos la programación informática como obra humana. La consideramos así una 
herramienta artificial, de segunda división, que cuesta identificar con una Naturaleza 
percibida como material, creadora de un Universo apabullante y una vida maravillosa, 
muy lejana a las creaciones digitales humanas.

Pero resulta curioso que todo el trabajo científico actual se base en simulaciones del 
comportamiento de la realidad mediante modelos matemáticos. Y cada vez tengamos 
más éxito en ello. ¿No es razonable pensar que, si podemos reproducir los fenómenos 
reales mediante el software, es porque ellos también tienen idéntico carácter de lógica 
digital?

La única forma de comparar ambas hipótesis es enfrentarla con las soluciones que 
aporta cada una a las paradojas que nos ofrece cotidianamente nuestra realidad. Hable-
mos, por ejemplo, del espíritu. ¿Cómo argumentan los mecanicistas su existencia? ¿Qué 
explicaciones le dan? ¿Ofrece nuestra tesis alguna alternativa plausible?

Ya hemos dicho repetidas veces que la doctrina de la mecánica cuántica no aborda 
la existencia del espíritu. Los materialistas pasan de puntillas por los procesos mentales 
atribuyéndolos a una capacidad secreta de las neuronas. Para ello abren una tímida puer-
ta a la programación informática en nuestro ser con la lógica de las redes neuronales. 
Nuestro cerebro es concebido como un extraño ordenador, de células blanquecinas y 
pringosas, interconectadas entre si, comunicadas por corrientes eléctricas, capaces de 
interpretar percepciones, generar consciencia, albergar la memoria, producir sentimien-
tos, alumbrar ideas y decidir respuestas. Desgraciadamente, hoy por hoy, todo eso no 
deja de ser pura imaginación.

La investigación en neurociencia está muy restringida al estudio de la respues-
ta cerebral a mutilaciones locales. Desgraciadamente no se conocen los mecanismos 
mentales, se atribuyen sin mas a reacciones químicas, no explican cómo funciona un 
computador que renueva las células de su disco duro, no se explica la existencia del 
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yo, es poco conocido el mecanismo del yo inconsciente, que es el autentico gran pro-
tagonista cerebral, y no se ha conseguido ubicar ninguna función de ámbito espiritual 
en nuestro interior.

¿Dónde y por qué surge la ambición? ¿Qué reacción química genera a un tirano y 
cual a un santo? ¿Cuáles son las neuronas de la envidia y como la procesan?

Analicemos ahora la hipótesis alternativa de carácter digital. ¿Aporta nuestra su-
gerencia algo especial al espíritu? Aunque parezca asombroso, la inteligencia artificial 
ya cuenta hoy con la posibilidad de programar con técnicas informáticas, a partir de 
ceros y unos, un ser abstracto que se perciba a si mismo como vivo, que nazca, crezca, 
envejezca y muera, sea consciente, tenga conciencia del yo, pueda percibir tanto a su 
entorno como a otros seres, también ser percibido, se rija por el principio de selección 
por aptitud al servicio de su especie, posea una escala de valores, libertad de decisión, 
conducta impredecible y todas las propiedades abstractas que atribuimos al espíritu.

No es difícil concebir un hombre digital. Lo complicado es implementarlo con nues-
tro actual dominio de la tecnología, aunque cada día estemos mas cerca de ello.

Todas sus funciones obedecen a esquemas lógicos que pueden ser desarrollados me-
diante algoritmia. Ofrecen solo dos dificultades conceptuales: dónde se materializaría 
semejante programa, y cómo dotar al hombre digital de sentido del tacto, capaz de 
percibirse conscientemente como un agente tangible, sensible al dolor, y a los agentes 
físicos. Pero ninguna de las dos cuestiona la viabilidad de la tesis.

Si realmente fuéramos solo abstractos, entes espirituales, en definitiva, nos daría 
igual el soporte en el que transcurriera el desarrollo de nuestro programa. El día en que 
se programe una especie de conciencia a un futbolista de un video juego, para lo que no 
falta mucho, su objetivo será ganar el partido, no sabrá, ni le preocupará, estar siendo 
protagonista en un IPAD, un televisor, un teléfono o en los tres a la vez. La segunda 
cuestión es mas peliaguda, pero tampoco es tan lejana al conocimiento actual del saber. 
El futbolista digital, ya es capaz hoy de percibir donde está la pelota, sentir la proxi-
midad del rival, buscar la portería y golpear el balón. Cuando jugamos contra él, toma 
consciencia de nuestros movimientos, los supera y suele ganarnos. Si recibe una patada, 
cae al suelo, se queja y lesiona. No siente dolor porque no lo necesita para jugar, pero 
tampoco sería difícil programárselo.

De hecho, el coche inteligente percibe el mundo real, y toma decisiones trascenden-
tes en función de una escala de valores. Se detiene ante un semáforo en rojo, te conduce 
al destino deseado, respeta las reglas de tráfico, percibe a los otros vehículos, evita 
colisionarlos, y es capaz de estrellarse con tal de salvar una vida humana. Incluso habla 
con el pasajero, le informa, enseña, entretiene y riñe si se porta mal. Es verdad que no 
se siente enfermo cuando percibe una avería, pero también sería posible programárselo. 
De hecho, se queja cuando nos avisa de ello y adopta precauciones.

El coche autónomo, no posee un yo consciente que le haga soñar con ganar una ca-
rrera. Pero es muy probable que lo tenga dentro de nada.

La existencia digital es una hipótesis disruptiva que viene a cuestionar la realidad 
material y apuesta por un Universo fabricado por un gigantesco programa informático 
que ordena la Creación con una lógica y unos procesos asombrosos, y justifica el des-
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concierto intelectual que sufre actualmente una Humanidad que no sabe dar respuesta a 
las incertidumbres planteadas por nuestros grandes sabios.

Con esta tesis desaparecería la incongruencia de un Big Bang que crea de la nada 
toda la materia y la energía. Ninguna de las dos existiría como tal. Serían solo atributos 
de unos elementos de naturaleza digital y, como tales, aparecerían y desaparecerían solo 
por criterios abstractos. Tampoco haría falta justificar los mecanismos desconocidos que 
motivan toda la fenomenología de la Naturaleza y que traen de cabeza al reduccionismo. 
Las reglas emergentes de funcionamiento de los compuestos que constituyen cada nivel 
de la Creación serían adecuadamente introducidas en los algoritmos correspondientes 
para resolver los problemas planteados en cada nivel.

Los desconciertos de la mecánica cuántica al espiar lo inaccesible, se deberían a las 
respuestas que daría el software al perturbar las partículas atómicas. No confirmarían la 
naturaleza que imaginamos para unos ladrillos subatómicos inexistentes.

¿Y QUÉ DIREMOS DEL ESPÍRITU COMO ENTIDAD EN UN SER DIGITAL?

En pocas palabras, el espíritu existe y juega un papel fundamental en la evolución de 
la naturaleza y sus criaturas. No es un ente ajeno al cuerpo que lo acoge sino una cuali-
dad que capacita a un ser, aparentemente material como el hombre, para recibir y com-
prender ideas abstractas, generar sentimientos, tomar decisiones libremente y ejercer de 
motor espiritual capaz de alterar tanto su entorno como su propia constitución. También 
aporta nuestra consciencia y guarda memoria de nuestra vida. Es tanto su poder que 
puede generar un sin fin de motores intelectuales para resolver un amplísimo abanico de 
situaciones que solo se explican por su presencia.

Es seguro que los reduccionistas convencidos me harían dos preguntas que pretende-
rían desmontar mi hipótesis: ¿Por qué el espíritu, si es abstracto, se ve afectado por los 
trastornos materiales del cerebro? y, si es eterno, ¿cómo es que muere con el cuerpo? 
Pondré un ejemplo que espero las responda con diafanidad. Todos tenemos un teléfono 
móvil inteligente. Es un aparato material. Tanto como las neuronas de nuestro cerebro. 
A pesar de no ser la sede de nuestra mente, es también capaz de relacionarse íntima-
mente con nuestro espíritu. Para empezar, sabe conectarnos con el entorno y crearnos 
percepciones de lo que ocurre en él. Nos hace oír la voz lejana de nuestros amigos, nos 
muestra la imagen de sucesos que nos interesan, próximos o distantes. Nos avisa de 
eventos que se están produciendo y nos interpela cuando desea que le respondamos.

No solo amplia nuestra capacidad de percepción. También envía señales que puedan 
ser percibidas por otros seres. Ambas capacidades son similares a las de nuestra masa 
encefálica, aunque las superen en el alcance de las percepciones recíprocas.

El móvil tampoco se limita a ser una herramienta de comunicación, también alma-
cena y conserva nuestro espíritu. Guarda las imágenes de los seres que queremos, el 
diario que escribimos contando nuestra vida, nuestras señas de identidad, los libros que 
nos gustan, las compras que deseamos hacer, la planificación de nuestras actividades, 
la música que amamos, las notas con las ideas que se nos ocurren, y los recuerdos de 

José Luis Manzanares Japón



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

44

las conversaciones mantenidas por correo. También tiene un lugar para nuestros secre-
tos íntimos, incluso para la poesía predilecta de una amante. Toda la parte abstracta de 
nuestra mente que nos distingue de los demás puede ser almacenada en una base de 
datos, dentro del teléfono, que estará siempre a nuestro alcance.

Es capaz de conservar nuestra escala de valores. En carpetas llamadas “favoritos” se 
incluyen los contactos más próximos e íntimos, las páginas web que preferimos consul-
tar de vez en cuando, los restaurantes a los que nos gusta ir, los mensajes que emiten los 
políticos que admiramos. Y también la sátira que ridiculiza a los que aborrecemos, o las 
inquietudes de la gente que nos conmueve en Facebook. El teléfono nos ofrece además 
una asistente personal que aprende esas preferencias para otorgarnos ayuda en nuestras 
prioridades. Incluso nos aconseja como actuar. Obviamente no tiene todas las capacida-
des de nuestro cerebro, pero si comparte bastantes y en algunas lo supera.

En este ejemplo conviven los dos mundos, el abstracto que constituye nuestro espí-
ritu y el material. Este último se encarga de tres cosas: conforma el móvil como objeto 
manipulable; presta soporte de almacenamiento; y proporciona comunicación con el 
exterior a través de las percepciones.

También el teléfono comparte nuestra memoria con su mundo interior de recuerdos, 
ideas, sentimientos y afectos. Pero este puede ser tan vasto que nuestro pequeño artefac-
to no tenga suficiente capacidad de almacenamiento. Si quiero guardar las vivencias de 
toda mi existencia, a través de videos que revivan cada uno de mis recuerdos, necesito 
tal tamaño de memoria que mi teléfono no dispone de ella y se ve desbordado.

Pero tampoco eso es obstáculo para él. No solo guarda lo que puede, y percibe lo 
que nos afecta, también es capaz de hacer de antena que envía lo que no le cabe a un 
almacén etéreo, la nube, de capacidad infinita. Si es una réplica de nuestras neuronas, 
no nos puede extrañar que también ellas tengan la habilidad de enlazarse con una base 
de datos abstracta, no perceptible por nuestros sentidos, que conserve intacto todo el 
volumen de información que constituye nuestra parte espiritual.

¿Qué ocurre si el teléfono se cae y destroza? Nuestro cerebro material ha muerto. Y 
toda la información que guardaba pasa a ser inaccesible. ¿Ha fallecido nuestro espíritu 
también con él? Aparentemente si. Pero no. Permanece intacto en la nube a la espera 
de que un teléfono nuevo sea capaz de recuperarlo para activarlo como si nada hubiera 
ocurrido.

Los materialistas jurarían que la muerte del cerebro, nuestro particular teléfono, im-
plica la muerte del espíritu. Pero con esta tesis no sería así. Continuaría incólume a 
nuestra disposición en la nube abstracta que soporta también al universo de Platón.

De ser cierta esta hipótesis, no sabemos dónde está esa nube ni como acceder a ella 
desde un nuevo cuerpo. Aún nos queda mucho por aprender, pero con este ejemplo 
ponemos de manifiesto que la asociación cuerpo y espíritu en un plano digital puede 
desaparecer con el fallecimiento de lo considerado como material sin que eso implique 
que también se extinga nuestro yo espiritual.

Nos queda por aclarar por qué las enfermedades cerebrales o las drogas cambian 
nuestra mente. Pero contamos con la ayuda del teléfono para explicarlo. Si nuestro 
móvil sufre una avería, física o química, las percepciones se ven afectadas. Oímos mal, 



45

o no oímos. Las imágenes se ven deformadas, los colores son distintos. Las carpetas de 
favoritos se convierten en inaccesibles, porque le damos a su botón y no obedece. Con 
ello se modifica nuestra aparente escala de valores. Cuando queremos llamar a un ser 
querido, el teléfono nos remite a otro…

Todo eso significa que el papel cerebral como agente generador de percepciones nos 
distorsiona la realidad, y, con ello, la correspondiente respuesta. También nos dificulta 
el acceso a nuestra base de datos abstracta, confundiendo a nuestra mente. Sin embargo, 
los datos almacenados en la nube seguirían incólumes, aunque hayan pasado a ser inac-
cesibles o malinterpretados. Solo lo serían temporalmente, hasta que el teléfono fuera 
reparado, o para siempre, si no tuviera cura. El espíritu es diferente del cuerpo. Uno es 
percibido como abstracto y el otro lo es como material. Uno es libre como los pájaros y 
el otro está obligado a cumplir las leyes de la ciencia.

El cerebro es la parte del ser vivo encargada de centralizar las percepciones y rela-
cionar la componente espiritual con la física. Cualquier disfunción cerebral altera esas 
relaciones diplomáticas entre ambos estados independientes.

Por eso la mente parece tan ligada a la materia. Pero no son la misma cosa. El espí-
ritu solo la necesita para percibir, responder y ser percibido.

La posibilidad de que nuestro espíritu permanezca almacenado en una base de da-
tos etérea con estructura digital abre la posibilidad a la comunión mental de la especie 
entera en una nube compartida. A fin de cuentas, todo sería información abstracta, con 
capacidad de ser almacenada, utilizada, reproducida y revivida cuando fuera necesario. 
Tendríamos así el espíritu del individuo integrado en el alma de la especie. Esa nube 
global explicaría fenómenos sorprendentes como el de la simultaneidad de descubri-
mientos científicos por sabios distantes.

Desde mi punto de vista, el espíritu es el verdadero motor de la Creación. La Física y 
sus leyes son solo herramientas, por cierto, también abstractas, porque son modelables, 
obedientes a los dictados de unos algoritmos. El secreto de lo que somos se esconde en 
el ámbito de lo etéreo.

Mi tesis, demasiado osada para no parecer fantástica, toma partido en la eterna 
disyuntiva entre lo material y lo espiritual. Y lo hace drásticamente. No somos entes 
materiales, aunque así lo percibamos. Si la tesis que sugiero fuera real seríamos íntegra-
mente espíritus. La materia sería solo una entidad aparente, también abstracta. Aunque 
parezca asombroso esta tesis se recogía en los Upanisad, los libros sagrados hinduistas 
escritos en sanscrito entre el 800 y el 400 a. C.

Desgraciadamente esta teoría no puede decirnos Quien nos ha creado ni para qué lo 
ha hecho, pero es compatible con la aseveración de que, si hemos nacido a su imagen y 
semejanza, entonces El es también puro espíritu y por tanto eterno. Y viceversa.

Y aunque tanto el modelo reduccionista como el digital hacen palpable un diseño 
inteligente, es este que sugiero el que señala con mas fuerza la existencia de un Creador.

El hombre digital en un universo abstracto abriría la puerta a la otra vida, al más allá, 
disociaría el software que regula la aparente materia, laenvejece y destruye, del encarga-
do de gestionar la mente, los sentimientos íntimos y la base de datos de nuestra historia.
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De esta manera haría posible que nuestro yo consciente apareciera íntegramente al-
gún día dentro de un cuerpo inmaterial, eterno, con una capacidad de percepción dife-
rente.

El nuevo teléfono ofrecería al espíritu recuperado de la nube muchas mas habilida-
des.

Nada impediría que mi nueva percepción pudiera ser adaptada a mis deseos y eligie-
ra ver con ella a mis seres amados en el momento mas hermoso de sus vidas.

Y termino:

Mi tesis final sugiere la posibilidad de que nuestra realidad no se sustente en 
partículas subatómicas con propiedades inherentes a su naturaleza, sino que se 
base en ceros y unos abstractos, no necesariamente discretos, gobernados por la 
algoritmia.

El resultado final que percibimos sería el mismo, pero la potencia y sencillez 
de esta versión justificaría la presencia del espíritu y su importancia tanto en la 
evolución como en nuestras vidas.

Sé que puede repugnar la idea de que nuestra alma tenga naturaleza digital y resida 
en un software, pero confieso que a mi me parece peor renegar de ella y reducir mi es-
píritu a unas descargas de adrenalina o insulina.

Prefiero ser el protagonista de una especie de video juego espiritual, que me dote 
de inteligencia, escala de valores, libertad de acción, sensibilidad a cuanto me rodea, y 
capacidad para conquistar a mi amada. También que me anime a empuñar la espada para 
defender a los débiles y a mi España de sus enemigos.

Con él me sabría eterno, como todo lo abstracto, y podría reaparece intacto en cual-
quier cuerpo espiritual tras mi muerte, para volver a ver a Ana, a la que percibiría tal 
como era cuando me enamoré de ella.

Comprendo que es demasiada osadía intelectual para un acto como éste, que exige 
por brevedad dejar casi todo en el tintero.

Reflexionar sobre todo ello me ha llevado cinco años que han cristalizado en las 
cuatrocientas páginas de mi próximo libro, pero no busquen en mi al culpable.

La gran duda me la dio Richard Feynman con sus confesiones en “Seis piezas fáci-
les”.

Se despertó dentro de mí cuando decía a sus sorprendidos alumnos:

“La hipótesis mas importante de toda la Biología, es que todo lo que hacen 
los animales, lo hacen los átomos” Y, refiriéndose a él mismo en la tarima, se 
preguntaba incrédulo: “¿Es posible que este «objeto» que se pasea de un lado a 
otro delante de ustedes, hablándole a ustedes, sea solo un montón de átomos?”

Esa es la misma pregunta que les hago yo hoy también a ustedes.
Muchas gracias.
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EL HÁBITAT IBÉRICO DE LOS NEANDERTALES
EUROPEOS MÁS TARDÍOS

Discurso pronunciado por el
Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal,

en el Acto de recepción como Académico Numerario
de la Real Academia Sevillana de Ciencias,

el día 25 de Noviembre de 2019.

Excelentísimo Sr. Presidente de la Real Academia de Ciencias de Sevilla, Excelen-
tísimos e Ilustrísimos Sres. Académicos, Compañeros, amigos y familiares, Señoras y 
señores.

AGRADECIMIENTOS Y RECUERDOS

Cuando me llegó la noticia de mi nombramiento como Académico Electo, hace ya 
algo más de un año, primero por boca de mi maestro y amigo D. Emilio Galán Huer-
tos y, posteriormente, en misiva de nuestro Excmo. Presidente D. José Luis de Justo 
Alpañés, me inundó una emoción contenida e inenarrable. Un sentimiento de responsa-
bilidad por todo lo vivido y de agradecimiento profundo a todas las personas que, a lo 
largo de sus vidas, confiaron en mis posibilidades. Desde aquí, quiero agradecer a los 
Miembros de esta Real Academia por haberme propuesto para ocupar un lugar en tan 
digna Institución y acompañado de tan ilustres e insignes compañeros.

Tras este emotivo impulso inicial, y ya de forma más pausada, me vinieron fugaz-
mente al pensamiento aquellas palabras poéticas de Jorge Manrique a la muerte de su 
padre, que decían: “…cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando…” 
Fue como una ráfaga efímera que en segundos paseó por lo bueno y lo malo, por las 
alegrías y las penas, por los seres que vinieron y los que se fueron, por donde nací, por 
dónde transité y por dónde me hallo: En fin, un pensamiento fugaz. Un camino sin re-
corrido, sólo con paradas que me golpeaban en el recuerdo.

En ese camino, quiero dar primero las gracias a mis padres que, aun viviendo en 
tiempos de una España difícil, supieron darme el cariño y la libertad necesaria para 
que desarrollase mi personalidad y abrazara con fruición el estudio de la madre Tierra. 
Siempre tendré en mi memoria los innumerables días de marcha por la montaña, por las 
empinadas sierras de media España, con pensamientos y charlas sudorosas, confraterni-
zadoras, en compañía de mi padre -un montañero y andarín empedernido- y mi único y 
joven hermano, tempranamente fallecido, al que nunca olvidaré. Un trío que se hizo dúo 
y por el que ahora transito en soledad.

Joaquín Rodríguez Vidal
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En ese mismo camino de la vida, con una ilusión propia de la edad juvenil, mi es-
posa Paqui y yo cruzamos casualmente nuestras vidas, hace ya sólo cuarenta y cuatro 
años. Un camino fácil y emocionado para mí, sacrificado y lleno de ausencias para ella, 
en una época donde todo eran renuncias y desvelos por los hijos y la familia, donde 
los escasos recursos de un profesor universitario eran milagrosamente convertidos en 
“panes y peces”. Gracias a ella estoy aquí y ahora. Gracias a ella están también mis 
tres hijos, personas libres y cultas, librepensadores y caminantes de la vida, europeos y 
ciudadanos del mundo. Me siento muy orgulloso de su existencia y lamento no haber 
compartido todo el tiempo que ellos requerían en su edad infantil, un tiempo ya pasado, 
lejano e irrecuperable. Gracias a ellos por su comprensión, fortaleza y madurez. Por 
haber sabido perdonar que mi profesión haya sido y sea mi afición, que mi pasión por la 
Tierra es porque de ella venimos y de ella somos.

En ese camino no puedo olvidar a aquellos profesores, maestros de enseñanzas, 
compañeros de emociones, que me mostraron cómo ser un eslabón más en la cadena de 
un trabajo casi infinito, a ser minucioso en mis observaciones, a ser honesto en mis aná-
lisis, a ser honrado en mis conclusiones. Ahora, tras más de cuarenta años de enseñanza 
universitaria, me siento orgulloso al ver cómo la cadena sigue engarzando eslabones, y 
se suceden las caras, y se suceden distintas personas, cada vez más jóvenes, pero con el 
mismo afán por descubrir lo ignoto, de sentir las mismas emociones siempre renovadas. 
Me siento orgulloso de la labor bien hecha, de los inevitables sinsabores de la vida y de 
todos aquellos maestros de los que bebí. Gracias a los que siguen aquí y mi recuerdo 
emocionado a los que nos dejaron.

Entre los que aún están, agradecer infinitamente al profesor José Luis Goy Goy, hoy 
jubilado en activo, Catedrático de la Universidad de Salamanca, mi descubrimiento de 
la Geología cuando estudiaba en el Colegio España de Madrid, a la temprana edad de 
15 años. Con él recorrí los paisajes del mundo, la formación de la Tierra, la extinción de 
los dinosaurios. Con él fui después alumno en la Universidad Complutense de Madrid 
y me dirigió la Tesina de Licenciatura, compartiendo días de campo inolvidables por la 
Sierra de Gredos.

Junto a él, como compañera impenitente, mi maestra de los tiempos cuaternarios 
e investigadora entusiasta de las riberas marinas del mundo, la Profesora del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas y académica Dra. Caridad Zazo Cardeña. Al 
amigo, maestro y académico, profesor Emiliano Aguirre, ilustre paleontólogo, padre 
de casi todos los científicos cuaternaristas, visionario entusiasta y germen de lo que 
hoy son los yacimientos de Atapuerca, nunca la ciencia española lo reconocerá en su 
justa valía. Por último, pero no al final, mi eterno agradecimiento a mi maestro, mi jefe, 
profesor de profesores, apasionado entusiasta de la Geomorfología, de los paisajes del 
mundo, el igualmente académico y Catedrático jubilado en activo, el Dr. Mateo Gutié-
rrez Elorza. A él le debo lo que hoy profesionalmente soy y, para él, mi agradecimiento 
más profundo.

Entre los que nos dejaron este año, no quiero olvidar la calidad humana y profesional 
de uno de mis alumnos más queridos, el Dr. Carlos Sancho Marcén, Profesor Titular 
de la Universidad de Zaragoza, incansable investigador de la geología pirenaica, buen 
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amigo y colega de inquietudes. Quiero igualmente recordar aquí a nuestro eminente aca-
démico, admirado profesor y maestro de muchos, D. Guillermo Paneque Guerrero, al 
que, sin haberlo conocido y disfrutado suficientemente, sí que supo dejarme, en fugaces 
momentos de su vida, signos de honradez y de grandeza. Él y yo sabremos guardar el 
secreto del por qué de dichas afirmaciones.

Por último, y en primer lugar, mi más emocionado y admirado recordatorio a D. 
Emilio Galán Huertos, profesor ejemplar durante mi carrera de Ciencias Geológicas en 
la Universidad Complutense de Madrid, compañero de trabajo durante nuestra estancia 
en la Universidad de Zaragoza y después amigo, colega y maestro en la Facultad de 
Química de la Universidad de Sevilla. Geólogo pulcro y meticuloso, de una estética casi 
taurina, amante de lo bello y agradecido a la vida. Casi todos los aquí presentes le co-
nocíamos y sabemos de las cualidades que le adornaban. La Academia Sevillana de las 
Ciencias ha perdido, en breve tiempo, dos científicos de primer orden. Que su ciencia y 
su ejemplo queden para alumbrar a futuras generaciones. Descansen en paz.

 El tema que he elegido, y que a continuación expondré, resume no sólo mis cono-
cimientos y dudas de estos últimos veinticinco años sobre las relaciones entre la hu-
manidad prehistórica y la impronta dejada en el registro geológico, sino que plantea la 
cuestión de cómo se produjo la sustitución de unos humanos neandertales, hoy extintos, 
por nuestra estirpe de los humanos anatómicamente modernos. Todo ello localizado en 
sus últimos reductos, en una zona geográfica del sur de Iberia que fue propicia para su 
perduración hasta tiempos recientes.

En ese camino emocionado, quiero agradecer a mis alumnos y discípulos, a mis 
colegas y amigos, a todos los compañeros de viaje, que hemos recorrido tan largo ca-
mino científico hasta llegar al estado de conocimiento actual. Amigos, especialmente, 
del Gibraltar Museum y del Gibraltar Caves Project, que han apoyado y animado las 
incontables jornadas de excavaciones y exploraciones en las cuevas gibraltareñas y an-
daluzas. Especialmente quiero recordar a Clive y Geraldine Finlayson, a Darren Fa y 
a Paco Giles, antiguo director del Museo del Puerto de Sta. María. Pido disculpas por 
no mencionar al resto de amigos y compañeros, pero que ninguno dude que todos están 
ahora en mi pensamiento y recuerdo. Ellos ayudaron con su trabajo y sus ánimos a rea-
lizar esta memoria y a llenar un trozo grande de mi vida.

DE LOS NUEVOS TIEMPOS GEOLÓGICOS

El intervalo entre 3,0 y 2,5 Ma. enmarca una de las más significativas transiciones 
climáticas en la historia del Cenozoico terrestre. Se caracteriza por la expansión pro-
gresiva del hielo en los continentes del hemisferio norte y coincide con el máximo en-
friamiento global que, hace unos 2,6 Ma., inició un patrón de ciclos glaciar-interglaciar 
controlados por la oblicuidad orbital, y posteriormente la excentricidad, que ha domina-
do el clima global hasta nuestros días. La evidencia geológica de todos estos cambios 
se extiende ahora y se expresa en una gama de ambientes sedimentarios que van desde 
los medios polares a los ecuatoriales, incluidos los sedimentos oceánicos profundos, las 
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secuencias de los márgenes continentales marinos poco profundos y los registros conti-
nentales, incluidos los sedimentos de loess, lacustres y fluvioglaciares.

El Cuaternario es considerado desde 2005 un Sub-Eratema / Sub-Era, correlativo 
con la parte superior del Sistema / Período Neógeno y con un límite inferior coincidente 
con la base del estadio Gelasiense, hace 2,6 millones de años, que antes pertenecía al 
techo del Plioceno. El Cuaternario es ahora, por tanto, una unidad formal que representa 
el período de la historia de la Tierra durante el cual el clima global ha estado dominado 
por glaciaciones periódicas de los continentes, principalmente en el hemisferio norte, y 
durante el cual los humanos evolucionaron y migraron rápidamente.

Vivimos en un mundo cuaternario, es decir, un mundo modelado por la interacción 
de los diferentes compartimentos del sistema Tierra: litosfera, hidrosfera, atmósfera, 
biosfera, criosfera. No es posible entender el mundo actual y, por tanto, anticipar sus 
posibles desarrollos futuros, sin conocer los procesos y mecanismos naturales que han 
configurado la historia más reciente del planeta. Nuestra propia especie y los Homínidos 
en general, son un constituyente primordial del Cuaternario como periodo de tiempo 
geológico. Somos una especie interdependiente, ecológica, un resultado de la evolución 
reciente de nuestro planeta.

EL TERRITORIO DE LOS NEANDERTALES Y SU REFUGIO IBÉRICO
 
Dentro de esta historia de la Humanidad prehistórica, los humanos neandertales han 

ocupado una porción importante del tiempo, unos 300.000 años y son nuestros primos 
más cercanos.

El período que se extiende entre 50.000 y 12.000 años fue de gran importancia para 
los humanos. Hace 50.000 años, los únicos humanos que vivían en Eurasia, a través de 
un ancho cinturón del sur de la zona Paleártica, excluyendo África del norte, eran los 
neandertales. Su territorio se extendió significativamente hacia el este, hasta bien dentro 
del Paleártico central, probablemente llegando a las montañas Altai y Transbaikal, en 
el sur de Siberia. A los 30.000 años, la mayoría de los humanos que ocupaban el Pa-
leártico, incluidas las áreas que no estaban ocupadas anteriormente, éramos nosotros, 
los anatómicamente modernos; sólo los neandertales más tardíos lograron sobrevivir en 
remotas zonas-refugio, como el sur de Iberia, que ahora nos ocupa en esta charla.

Las nuevas ideas y los nuevos hallazgos de la investigación están poniendo el foco 
en los ambientes costeros como refugios potenciales y como corredores del movimiento 
poblacional durante los períodos de mayor estrés climático.

La franja costera se ha propuesto como un corredor que abrió rutas de expansión 
para los humanos modernos fuera de África, y se puede defender como un importante 
hábitat humano en Australia y Nueva Guinea, continente americano y en las latitudes 
altas del hemisferio norte.

La costa es el ecotono entre tierra y mar. Es un súper ecotono donde un rico mo-
saico de hábitats y organismos coexisten de forma cercana. Una mayor diversidad y 
productividad de los recursos terrestres, la adición de recursos marinos y de aves en la 
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zona de contacto terrestre-marina y la mejora del suministro de agua, son solo algunas 
de las ventajas que frecuentemente se destacan. El ancho de esta zona es muy variable, 
dependiendo de las circunstancias regionales y locales. Se extiende hacia el interior en 
términos de influencias climáticas oceánicas, se limita a la costa inmediata para muchos 
recursos acuáticos y se extiende hacia el mar para otros, como puede ser el caso que nos 
ocupa. La frontera entre la costa y el interior rara vez es muy marcada y aun no tenemos 
una visión clara sobre la definición de lo que constituye la zona "costera" o la forma en 
que debe estudiarse. Tampoco suponemos que el concepto de adaptación costera presu-
pone necesariamente un énfasis en los recursos marinos. Cada caso debe ser examinado 
en sus propios entornos geográficos y ecológicos particulares.

El sudoeste de Europa y el sur de la península ibérica, donde África se encuentra con 
Europa a través del estrecho de Gibraltar, ofrece una comparación y un contraste útil 
con la evidencia subsahariana. Aquí, las condiciones oceánicas han producido climas 
consistentemente más suaves que en otras partes de la Europa continental. Además, las 
corrientes marinas crearon más condiciones productivas para los recursos marinos, a lo 
largo de las costas del Atlántico durante el último ciclo glaciar que en el Mediterráneo, 
y costas más accesibles que en el noroeste de Europa. Esta región se encuentra en una 
latitud y en un entorno geográfico similar al del suroeste de África, y parece haber sido 
una región igualmente favorable para el asentamiento humano durante el Pleistoceno.

Estudios recientes sobre la distribución paleoclimática durante el estadio isotópico 
marino 3 (MIS 3) en el sur de Iberia, indican que fue una región con una variación sig-
nificativa de temperatura y precipitación, con no uno sino cuatro ambientes de refugio 
presentes: 1) El más grande de los cuatro tipos es el ambiente más cálido y húmedo. Las 
áreas incluyen las laderas occidental y meridional de las sierras de Cádiz y Málaga, que 
se extienden por las costas atlántica y mediterránea, la cuenca del río Guadalete y las 
laderas del sur de Sierra Morena. 2) La siguiente área más grande es el ambiente cálido 
/ seco. Está representado por las áreas costeras atlánticas y mediterráneas y partes de la 
franja costera sumergida, que estaban situadas a ambos lados del tramo que va desde la 
bahía de Cádiz hasta la bahía de Málaga. 3) La tercera área más grande es el ambiente 
fresco / seco. Estos estaban en la esquina sureste del sur de Iberia, en las zonas topográ-
ficas más elevadas de las provincias de Almería y Granada, incluyendo Sierra Nevada. 
Estas áreas reciben muy poca lluvia, porque la mayoría de las precipitaciones caen en el 
lado occidental de las montañas béticas. 4) El cuarto y último tipo es el ambiente fresco 
/ húmedo. Estas áreas eran altas y localizadas en el lado occidental de las montañas 
béticas, que recibieron precipitaciones elevadas, a pesar de ser un periodo de clima seco.

Las áreas incluían las tierras altas de las sierras de Cádiz y Málaga, partes de Gra-
nada y Córdoba y la sierra del Segura en la provincia de Jaén donde, curiosamente, un 
sondeo polínico en el lago de Siles proporciona evidencias de que el área fue un refugio 
durante la último máximo glaciar.

Esta modelización ha demostrado que el sur de Iberia no era un solo refugio, sino 
que estaba formado por múltiples refugios, cada uno con características diferentes. En 
términos de los neandertales, se han identificado dos refugios principales, cruciales para 
su supervivencia tardía: un refugio principal, rico en recursos, en el que se incluyen 
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las cuevas de Gibraltar; y un refugio de tierras altas, dentro de las montañas Béticas. 
Una característica de ambos refugios fue la adecuada disponibilidad de lluvias, incluso 
durante los escenarios climáticos más áridos. Esto sugiere que la alta precipitación fue 
el factor subyacente clave en la supervivencia tardía de las poblaciones de neandertales 
en el sur de Iberia.

 

GIBRALTAR Y LOS NEANDERTALES

Los registros geológicos estudiados recientemente demuestran que Gibraltar ha sido 
casi siempre territorio de ocupación neandertal, desde al menos 100.000 años hasta hace 
algo más de 30.000 años, posiblemente el momento final de esta especie humana en la 
Tierra. La abundancia de cuevas en este promontorio calcáreo, aun sin excavar, seguro 
que depararán grandes descubrimientos a las futuras generaciones de científicos.

Tradicionalmente, ya desde mediados del siglo XVIII, Gibraltar ha sido fuente de 
interesantes hallazgos paleontológicos de época cuaternaria, como las descripciones de 
las brechas óseas de Rosia Bay por John Boddington en 1770. Este promontorio kársti-
co de relieve enérgico conserva, en sus depósitos de ladera y en las numerosas cavidades 
y fisuras, un riquísimo registro morfológico y sedimentario con evidencias faunísticas 
y humanas. Dentro de estos hallazgos pueden incluirse el descubrimiento del primer 
cráneo de un neandertal adulto en la cantera de Forbes en 1848, publicado por Busk 
en 1865, y de un fragmento del cráneo de un niño neandertal en el cercano abrigo de 
Devil’s Tower, excavado por la Dra. Garrod en 1926. Además, los depósitos de varias 
cuevas han sido objeto de excavaciones durante los últimos 130 años y, en la actualidad, 
se han iniciado o recomenzado trabajos en las más importantes cavidades del flanco 
oriental del Peñón, como Rich Sand, Bennett, Gorham, Vanguard e Ibex. El Peñón de 
Gibraltar se confirma, por tanto, como un lugar privilegiado del registro cuaternario 
europeo, imprescindible en la reconstrucción de la historia paleontológica y paleoclimá-
tica del pasado geológico más reciente. Todo esto ha favorecido su reciente designación 
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el verano de 2016.

Entre los puntos señeros de esta historia humana podemos resaltar:
 

a) La cantera de Forbes

El descubrimiento accidental de un cráneo humano fosilizado en 1848, durante los 
trabajos de laboreo en la cantera de Forbes, en la  base de la cara norte del Peñón de 
Gibraltar, supuso una revolución científica en la Paleoantropología de finales del siglo 
XIX. Otros hallazgos posteriores de fósiles de neandertales, en el cercano abrigo de 
Devil’s Tower (1926), y las investigaciones recientes en otras grandes cavidades (Gor-
ham, Vanguard, Ibex, Bray, etc.), abren una interesante línea de trabajo en los aspectos 
científicos y patrimoniales del karst en el estrecho de Gibraltar.
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La cantera de Forbes se constituyó así, desde sus inicios, en un lugar de gran interés 
paleontológico, pero con escaso conocimiento histórico y trayectoria científica. Su ex-
plotación inicial, que se dedicaba a la extracción de bloques por convictos, estaba orien-
tada al inicio de la construcción del llamado Muelle Nuevo, y esta fue la causa original 
del hallazgo, del que se desconoce casi todo: desde el lugar exacto, a la forma de yacer, 
así como de los sedimentos u otros restos que pudiesen acompañar al cráneo. Sólo se 
conserva el diario de la Sociedad Científica de Gibraltar, con una referencia fechada el 
3 de marzo de 1848, donde se notifica la presentación de un cráneo, descubierto en la 
cantera de Forbes, por el Secretario - el teniente Edmund Flint.

Hugh Falconer, secretario de la Royal Society, definió inicialmente al cráneo fósil 
como perteneciente a una variedad diferente de homínido: el Homo calpicus. En 1856 
se halló un esqueleto semejante en el valle de Neander, cerca de Düsseldorf (Alemania), 
que eclipsó la importancia del descubrimiento de Gibraltar; por lo que se aceptó la de-
nominación de Homo neanderthalensis (publicada por King en 1864) para esta variante 
del género Homo, que hoy se reconoce como desaparecida hace unos 30.000 años en el 
sur de la península ibérica.

En 1864, el Dr. George Busk, secretario de la Linnean Society of London, y el Dr. 
Falconer examinaron y describieron el entorno en el que se suponía apareció el cráneo, 
así como el posible origen y la naturaleza arenosa de la matriz que contenía, aunque 
con conclusiones ciertamente erróneas. Más tarde, en 1910 y 1911, W.L.H. Duckworth, 
de la Universidad de Cambridge, realizó algunas prospecciones y excavaciones, que se 
vieron dificultadas por un gran desprendimiento en 1912 que cubrió una zona amplia de 
la cantera, pero que sirvieron para conocer la posible riqueza arqueológica y paleonto-
lógica del yacimiento.

Los primeros trabajos de Duckworth (en 1911) fueron de gran interés científico para 
la mejor comprensión del lugar del hallazgo paleoantropológico. Describió con sumo 
detalle el aspecto que presentaba la cantera y la cueva en 1910; intuyó la forma de la 
cueva destruida por la cantera y atribuyó su génesis a la dinámica  marina, asignándole 
una cota no superior a los 9 m.s.n.m.

Igualmente, las prospecciones que realizó en 1910, en el fondo de la cueva original, 
con catas de hasta 1 m de profundidad, parecen demostrar que había arenas marinas 
retrabajadas eólicamente y niveles de colada estalagmítica, pero sin restos evidentes de 
ocupación humana. Esta descripción estratigráfica es bastante semejante a la que Dra. 
Garrod realizó en sus excavaciones del vecino yacimiento de Devil’s Tower, con el que 
debe de enlazar topográfica y cronológicamente; sólo que ambos están separados y par-
cialmente ocultos bajo un potente talud de derrubios de edad posterior.

Esta zona de la Cara Norte de Gibraltar fue visitada después por el abate Breuil en 
1917 y 1919. Sus descripciones y estudios sirvieron a la Dra. Garrod, durante 1925 y 
1927, para descubrir y excavar este importante yacimiento musteriense, con los restos 
de un cráneo infantil y una importante fauna fósil asociada. Posteriormente a estas ex-
cavaciones, la fachada septentrional de Gibraltar ha sufrido extracciones masivas de 
material calizo de la parte baja de su talud, para la construcción del aeropuerto, durante 
la Segunda Guerra Mundial.
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También durante la Segunda Guerra se ampliaron obras de perforación de galerías, 
así como ubicación de estructuras militares defensivas de tipo bunker, aprovechando 
las oquedades naturales y antrópicas de la cantera, por lo que el aspecto original del 
yacimiento está actualmente muy transformado. Estas modificaciones estructurales del 
yacimiento, junto con el abandono del lugar para cualquier tipo de actividad minera, y 
su sola utilización como zona de escombrera, lo sumió en el olvido científico. En 1998, 
como parte del 150 aniversario del descubrimiento del cráneo de Forbes, el Museo de 
Gibraltar, con el apoyo del Gobierno de Gibraltar inició una campaña de recuperación 
del patrimonio de la cantera. Esta actuación fue incrementada en al año 2001.

Después de más de un siglo de olvido, nuestros recientes trabajos en colaboración 
con el Museo de Gibraltar han puesto en evidencia la morfología del hábitat original, los 
eventos que sucedieron en esa cara norte del Peñón y, posiblemente, la edad del cráneo 
fósil, fechable provisionalmente en unos 60.000 años. Los fósiles originales de Forbes’ 
Quarry y Devil’s Tower se encuentran actualmente custodiados en el Natural History 
Museum de Londres.

b) El abrigo de Devil’s Tower

El yacimiento musteriense junto a la Torre del Diablo fue descubierto en 1917 por el 
Abate Breuil. En el curso de una visita al frente norte de la Roca, observó fragmentos 
de huesos fósiles en el talud de una pequeña cueva o grieta al pie de la inmensa pared 
de roca. Breuil no pudo hacer un seguimiento de este descubrimiento, pero en 1919 
regresó a Gibraltar y, con la ayuda del ya fallecido coronel Willoughby Verner, cavó una 
zanja de prueba un poco más abajo del talud de la grieta, desenterrando una cantidad de 
huesos de animales y cuatro restos de industria lítica, típicamente musterienses.

Años más tarde, a propuesta del Abate Breuil, la Dra. Dorothy Garrod emprendió 
el trabajo de excavación en el abrigo de Devil’s Tower, que duró siete meses, entre 
noviembre de 1925 y enero de 1927, llevándose a cabo mediante una subvención del 
Fondo Conmemorativo Percy Sladen.

Los sedimentos al pie del abrigo fueron minuciosamente excavados y apareció una 
estratigrafía de siete niveles, donde se alternaban unos 5 m de capas de arenas eólicas 
con niveles más consolidados de tobas calizas, procedentes del agua que ocasional-
mente surgiría de la grieta, y otros 5 m superiores de arenas dunares que se introducían 
en el interior de la fisura. En el nivel 4 de la estratigrafía, cerca del sustrato, afloraba 
una toba caliza pardo-grisácea, donde aparecieron abundantes restos de huesos rotos y 
quemados, conchas marinas y lascas musterienses de sílex y cuarcita. La totalidad de 
los huesos humanos aparecieron también en este nivel, aunque dispersos. Todos ellos 
pertenecían a un cráneo de un niño neandertal de unos 4 o 5 años de edad, que actual-
mente se encuentra en el Museo de Historia Natural de Londres. Los de vertebrados 
terrestres eran abundantes y ampliamente representativos de la fauna existente en otros 
yacimientos de la región.
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c) La cueva de Gorham

La Cueva de Gorham fue descubierta en 1907 por el capitán A. Gorham, del 2º 
Batallón de la Royal Munster Fusiliers. Debido a su afición a la arqueología realizó la 
ampliación de una grieta al fondo de esta cueva y grabó su nombre en la entrada. Pos-
teriormente, por conveniencia, la pequeña galería y la cueva principal fueron conocidas 
como Gorham’s Cave.

La cueva fue olvidada después de 1907, aunque pudo ser visitada esporádicamente 
por militares espeleólogos. Sin embargo, en marzo de 1945, el teniente George Baker 
Alexander, un geólogo graduado en la Universidad de Cambridge, llegó a Gibraltar y 
dirigió varias prospecciones geológicas en el Peñón, concluyendo sus trabajos con un 
nuevo mapa geológico de la zona. Alexander fue la primera persona en excavar la cueva 
de Gorham, junto con su compañero el teniente Monke. Ambos excavaron las capas más 
superficiales de la cueva, pero sus labores no fueron bien vistas por el Gibraltar Mu-
seum Committee, que ya por entonces existía. Al mismo tiempo, durante la primavera 
de 1948, el entonces Gobernador, Sir Kenneth Anderson, posiblemente con el consejo 
del Padre Brown, paralizaron todas las posibles excavaciones y escribieron al British 
Museum, pidiéndoles si querían continuar con exploraciones adicionales. Sin embargo, 
el Museo Británico no tenía personal disponible y la carta del gobernador fue remitida 
a la Profesora Dorothy Garrod, de la Universidad de Cambridge, que había excavado en 
el abrigo de Devil’s Tower en 1927-1928. Como no se sintió capacitada para realizar el 
trabajo, pidió al Dr. John D'Arcy Waechter, miembro del Instituto Británico de Arqueo-
logía en Ankara, que se encargara de dichas excavaciones.

Las excavaciones de Waechter fueron las primeras que se realizaron a gran escala 
en la cueva de Gorham y establecieron que existía un registro desde hace unos 100.000 
años, con evidencias de ocupación humana que abarcaban el Paleolítico medio, Pa-
leolítico superior y Holoceno. Waechter informó también de la existencia de antiguos 
hogares localizados en varios niveles de la estratigrafía, así como de restos faunísticos, 
en los que dominaban los huesos de cabra montés, conejo y varias especies de aves. 
Desafortunadamente, muchos aspectos de las excavaciones de Waechter nunca fueron 
adecuadamente registrados o publicados, así como bastante del material recogido tam-
bién desapareció. Por otro lado, las capas dibujadas por Waechter de la secuencia estra-
tigráfica fueron representadas horizontalmente, hecho que hoy día sabemos que es una 
realidad bastante más compleja.

La segunda fase de las excavaciones sistemáticas fue llevada a cabo por un equipo 
dirigido por el Prof. Christopher Stringer, del Natural History Museum de Londres, y 
el British Museum de Londres, así como por Jill Cook, que visitó Gibraltar en 1989. 
Después de las excavaciones preliminares, el trabajo se desarrolló como Gibraltar Caves 
Project, dirigido conjuntamente por el Gibraltar Museum y el Natural History Museum 
de Londres. El trabajo, hasta 1997, se enfocó en la parte exterior de la cueva, zona que 
ya previamente había sido excavada por Waechter. A partir de 1997 la dirección del 
proyecto se amplió, incluyendo al Museo de El Puerto de Santa María (Francisco Giles 
Pacheco) y la Universidad de Huelva (Joaquín Rodríguez Vidal). Es en esta etapa cuan-
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do las excavaciones comienzan en la zona interior de la cavidad y los primeros resulta-
dos fueron publicados en la revista Nature (2006) por Finlayson y colaboradores, con 
el hallazgo mundial de las ocupaciones de humanos neandertales más reciente jamás 
encontrada, de hace unos 28.000 a 30.000 años.

Las excavaciones en el área exterior han sido descritas en el año 2013 por Barton 
y colaboradores, arrojando luz sobre la formación sedimentaria de la cueva, con una 
secuencia estratigráfica de más de 16 m de espesor. Esta secuencia está compuesta prin-
cipalmente por materiales terrosos que cubren un depósito de antigua playa cementada, 
que presumiblemente se acumuló durante el estadio isotópico marino 5 o MIS 5. La na-
turaleza y las estructuras sedimentarias de los sedimentos que rellenan la cueva, mues-
tran una acumulación eólica masiva, relacionada con las dunas costeras transgresivas 
que migraron durante los subestadios de altos marinos del MIS 3 y los períodos áridos 
y fríos. La serie estratigráfica incluye arcilla limosa rica en materia orgánica de color 
marrón oscuro, arena gris y arena marrón amarillenta, arcilla rica en materia orgánica 
de color marrón oscuro con lentejones blanquecinos ricos en fosfatos y arena gruesa 
marrón, masiva y homogénea.

d) La cueva de Vanguard

La cueva de Vanguard ha sido una cavidad prácticamente intacta durante los dos pa-
sados siglos. Las excavaciones arqueológicas se han centrada en la vecina cueva de Gor-
ham, fruto de todos los hallazgos. La investigación más extensa en Vanguard se llevó a 
cabo en la década de 1990 y principios de la década del 2000 por un equipo del Museo 
de Historia Natural de Londres y la colaboración del Museo de Gibraltar, dando inicio a 
lo que en la actualidad se denomina “Gibraltar Caves Project”. Este trabajo se centró en 
excavar tres secciones principales en diferentes elevaciones de la secuencia sedimenta-
ria de la cueva (tramos superior, medio e inferior), sin continuidad vertical directa entre 
ellos; es decir, a modo de catas escalonadas y discontinuas. A partir de 2012, un nuevo 
proyecto de excavación tuvo como objetivo: a) volver a analizar los contextos de datos 
y excavación, y b) establecer una estratigrafía continua de los depósitos sedimentarios 
que permitiese una excavación a largo plazo en áreas abiertas.

La cueva de Vanguard contiene casi 17 m de depósitos sedimentarios, compues-
tos principalmente por arenas eólicas masivas, gruesas a medianas, entremezcladas con 
unidades tabulares a lenticulares de sedimentos y arenas limosas. Las arenas de la parte 
superior, a ~ 5 m de profundidad, están interdigitadas con capas de arcilla negra que 
muestran fosfatización. La abundancia de fosfatos parece estar relacionada con el gua-
no de aves y murciélagos. Hasta ahora, la excavación más reciente ha permitido a los 
investigadores definir 24 niveles estratigráficos en la parte superior, a lo largo de unos 5 
m de espesor en el perfil.

Varios tipos de muestreos se han realizado en estos perfiles estratigráficos, que han 
dado pie a trabajos sobre el paleoclima, en base a registros polínicos en coprolitos de 
hiena y que confirman un hábitat refugio cálido para el Último Periodo Glaciar. También 
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se han analizado muestras de arenas para datarlas por el método de luminiscencia óptica 
estimulada (OSL), que nos muestran un rango de ocupación netamente neandertal, entre 
40.000 y, al menos, 70.000 años. La base de la secuencia arenosa, junto al nivel del mar, 
se inicia con un nivel de playa del último máximo interglaciar, datada en este lugar por 
series de Uranio en conchas marinas de hace unos 125.000 años.

El estudio de los artefactos líticos proviene de las áreas superior y media de la cueva 
y muestra una clara asignación al tecno-complejo del Paleolítico medio (Musteriense). 
La industria lítica sugiere poca variación a lo largo de la secuencia, con poco cambio en 
el predominio de la cuarcita sobre los sílex de grano más fino. Esto refleja la disponibi-
lidad más común de este material en comparación con otras materias primas. La piedra 
caliza de la roca de la cueva se usaba a menudo para hacer artefactos, lo que representa 
un comportamiento expeditivo significativo. La baja diversidad de la materia prima y la 
limitada gama de conjuntos de herramientas, concuerdan con ocupaciones humanas de 
muy corto plazo y ocasionales.

e) Avances en el conocimiento de los neandertales
 
Los archivos sedimentarios en las cuevas gibraltareñas han sido fundamentales en 

el avance del conocimiento sobre el hábitat y modo de vida de los últimos neandertales 
mundiales. Algunos de los avances más significativos pueden resumirse en los siguien-
tes descubrimientos, ordenados cronológicamente:

– (2006) Los neandertales mundialmente más tardíos. Las excavaciones arqueoló-
gicas en la zona más interior de la cueva de Gorham, con un registro de alta reso-
lución de ocupación humana neandertal y de modernos, permitió establecer que 
allí se encontraba la evidencia más tardía de la supervivencia de una población de 
neandertales que perduró hasta hace 28.000 años, con edades finales posibles de 
26.000 años. Estos neandertales sobrevivieron en el punto más al sur de Europa, 
dentro de un contexto fisiográfico particular, y son los últimos registrados hasta 
la actualidad. Nuestros resultados demostraron que los neandertales sobrevivie-
ron en refugios aislados mucho después de la llegada de los humanos modernos 
a Europa. La cueva de Gorham fue ocupada por humanos modernos unos 5.000 
años después del último registro neandertal.

– (2008) Reconstrucción del paisaje vegetal. El análisis del polen ha demostra-
do ser un método valioso en la reconstrucción de los componentes florísticos y 
vegetativos de los ecosistemas pasados, incluidos los contextos de la evolución 
de los homínidos. Los registros polínicos de las cuevas de Vanguard y Gorham 
muestran la vegetación paleolítica que rodeaba las cuevas de Gibraltar; incluiría 
pinares, robles, enebros, pistaceas y bosques mixtos, sabanas, parches de bosque 
de ribera, matorral heliofítico, matorral rocoso, praderas con arbustos y praderas 
arbustivas. Es decir, un refugio glacial para árboles templados, matorral medite-
rráneo y especialmente formaciones termofíticas ibero-magrebíes.
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– (2008) Consumo de mamíferos marinos y mejillones. Los niveles sedimentarios 
de la cueva de Vanguard muestran que los neandertales no sólo estaban explotan-
do sistemáticamente los mamíferos terrestres, sino también los moluscos marinos, 
pinnípedos y cetáceos. Su distribución a través de la estratigrafía sugiere que el 
consumo de los mamíferos marinos no fue una práctica aislada o accidental, sino 
un comportamiento bien definido, repetido estacionalmente o por períodos más 
prolongados. Además, los neandertales explotaron varios sitios del Paleolítico 
medio de Gibraltar, aves silvestres costeras y aves marinas, como el alca gigante 
(Pinguinus impennis). Significativamente, el rango de especies explotadas y el 
patrón de distribución de edad de la presa, indican claramente que la explotación 
costera de los recursos no fue un hecho aislado y esporádico, sino que requirió un 
conocimiento de la historia de vida de la presa y su estacionalidad.

– (2012) Capturaban aves rapaces y córvidos para su decoración corporal. La gran 
abundancia de restos fósiles de aves en la cueva de Gorham permitió realizar 
un estudio comparativo con otros 192 yacimientos del Paleolítico Medio en el 
Paleártico con huesos de rapaces y córvidos en contextos de ocupación humana. 
También se examinaron 395 yacimientos con Paleolítico Superior, demostrán-
dose que los neandertales se asociaron regularmente con este tipo de aves, sobre 
todo carroñeros. Esta interrelación presupone que el grado de dificultad de la 
captura de estas especies no fue un problema insuperable para los neandertales. 
Tal como se ha descubierto en otras cuevas europeas, la captura de estas aves 
estaba relacionada con la extracción de plumas para la decoración corporal, posi-
blemente como símbolo de poder y supremacía sobre el resto de sus congéneres. 
También se ha demostrado que los humanos modernos teníamos una relación 
similar con la misma serie de aves que los neandertales. Es por tanto sugerente 
abrir la posibilidad de que los neandertales transmitieran este comportamiento a 
los humanos modernos, y no al revés.

– (2013) Tecnología lítica de tipo Musteriense. En general podemos describir tres 
estrategias tecnológicas empleadas por los neandertales de Gibraltar. La más ha-
bitual implica la reducción, por técnica Levallois, de grandes clastos de sílex 
color miel, procedentes del interior continental. Luego se seleccionaron grandes 
lascas y algunos núcleos de este sílex y se transportaron a una distancia de, al 
menos, 17 km hasta Gibraltar. La estrategia intermedia comprende la explotación 
de sílex y cuarcita de afloramientos del Peñón o sus proximidades por técnicas 
Levallois de reducción discoidal, a menudo con preparación de plataforma. La 
tercera estrategia consiste en la reducción conveniente de los guijarros de cuarcita 
y las piedras de sílex de las playas frente a las cuevas, o incluso usando la piedra 
caliza de las cuevas. A medida que el clima se deterioró durante el estadio MIS 3, 
la respuesta tecnológica de los neandertales fue utilizar las estrategias más con-
venientes en el material disponible localmente, lo que refleja una reducción en la 
movilidad y una residencia más prolongada en la zona refugio. Es decir, se pasa 
de una ocupación ocasional a otra más estacional y permanente.
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– (2013) Contaminación del aire y suelo de las cuevas por metales pesados. Los es-
tudios de sedimentos en las cuevas de Gorham y, sobre todo, Vanguard, muestran 
que los neandertales estaban expuestos a un ambiente enriquecido en metales pe-
sados y humos dentro de las cuevas que ocupaban. Aunque en algunos casos al-
gunos de estos niveles pueden considerarse contaminados, no es posible concluir 
si alcanzaron niveles tóxicos solo con esta evidencia. Sin embargo, este entorno 
podría haber empeorado la exposición al Zn en el caso de los neandertales, ya 
que su dieta tenía un alto consumo de mariscos, recursos marinos y carnes rojas. 
A pesar de esto, el Zn es un micronutriente importante y su consumo es vital para 
la reproducción humana y la evolución a largo plazo, aunque la ingesta elevada 
de Zn puede causar toxicidad crónica, que desencadenaría la anemia y la función 
inmunitaria alterada.

 El humo de los incendios era el factor más dañino en estos entornos de cuevas, 
porque la ceniza voladora contiene niveles más altos de dioxinas y metales 
pesados que la ceniza de fondo. Los neandertales y los humanos modernos 
utilizaron habitualmente incendios durante al menos 300.000 años. Vale la pena 
preguntarse si la exposición neandertal, a largo plazo, a contaminantes derivados 
del fuego, podría haber jugado un papel importante en su historia. De manera 
plausible, para una metapoblación limitada, una disminución en la fertilidad 
asociada al humo podría haber jugado un papel en la dinámica de la población 
neandertal. Curiosamente, estudios recientes han demostrado que varios alelos, 
derivados de neandertales, se vieron afectados por el comportamiento de fumar, 
sugiriendo que los alelos neandertales continuaron dando forma a la biología 
humana.

– (2014) Consumo habitual de palomas en su dieta. Las palomas salvajes han co-
lonizado todos los rincones de la Tierra, habiendo desarrollado una estrecha aso-
ciación con los humanos. El ancestro salvaje de la paloma actual es una especie 
de hábitats rocosos, que anidaba en los acantilados y en la entrada de grandes 
cuevas, por lo que habría un contacto cercano con los humanos que las habitaban. 
Nuestros trabajos han demostrado una relación antigua, que hunde sus raíces en 
el Paleolítico y que es anterior a la llegada de los humanos modernos a Europa.

 En la cueva de Gorham, los neandertales explotaron a las palomas de roca como 
alimento, durante un período de más de 40.000 años. La evidencia más antigua 
data de hace, al menos, 67.000 años, demostrando que su explotación no fue 
casual o esporádica, sino que era una práctica habitual y repetida dentro de la 
cueva. Estas prácticas fueron utilizadas mucho antes de la llegada de los humanos 
modernos y, por tanto, fueron inventadas de manera independiente.

– (2014) El primer grabado neandertal. La producción intencionada de diseños pin-
tados o grabados en las paredes de las cuevas, es un medio que los humanos he-
mos utilizado para registrar y transmitir códigos simbólicos de manera duradera, 
y se reconoce como un paso cognitivo importante en la evolución humana. Consi-
derado exclusivo de los humanos modernos, este comportamiento se ha utilizado 
para argumentar a favor de las diferencias entre las capacidades cognitivas de 
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nuestros ancestros directos y los homínidos arcaicos contemporáneos, incluidos 
los neandertales.

 En las excavaciones realizadas en la cueva de Gorham durante la campaña de 
2013, apareció el primer ejemplo mundial de un diseño abstracto grabado por 
neandertales. Consiste en unas profundas líneas cruzadas, talladas en el lecho 
rocoso de la cueva, que ha permanecido cubierta por un nivel arqueológico no 
perturbado, con utensilios líticos manufacturados por neandertales. La mayoría 
de las líneas que componen el diseño se realizaron mediante el paso repetido y 
cuidadoso de una herramienta lítica puntiaguda hecha de roca arenisca. Su edad 
es igual o ligeramente anterior a 39.000 años. Este descubrimiento demuestra la 
capacidad de los neandertales para el pensamiento y la expresión abstracta me-
diante el uso de formas geométricas.

– (2018) Un nuevo fósil de neandertal. El descubrimiento de un nuevo fósil nean-
dertal se anunció en Gibraltar durante las excavaciones arqueológicas del verano 
de 2017 en la cueva de Vanguard. El resto era un canino de leche, perteneciente 
a un niño de menos de cinco años de edad, que vivió hace aproximadamente 
50.000 años. El contexto estratigráfico en el que se encontró el diente, parece 
estar relacionado con la presencia de una guarida de hiena, un animal muy fre-
cuente en la zona. El diente todavía tiene su raíz unida, lo que sugiere que el por-
tador aun no lo había arrojado como parte del desarrollo dental natural, para dar 
paso a los dientes de adultos y es posible, por tanto, que este diente llegase a la 
cueva como parte de la dieta de estos carnívoros. Las excavaciones arqueológicas 
están todavía en curso y no es descartable que puedan descubrirse nuevos restos 
pertenecientes a este joven.

– (2019) Pisadas de joven neandertal y fauna asociada. Las potentes capas de arenas 
eólicas, del Pleistoceno superior en la rampa de Catalan Bay, contienen abundan-
tes huellas de mamíferos que cohabitaban con los humanos neandertales en los 
paisajes de dunas costeras. El registro de huellas de mamíferos es relativamente 
abundante y se exponen mayoritariamente en sección vertical, con preservación 
del hiporrelieve. Estas marcas evidencian la actividad de tránsito de humanos, 
proboscídeos, artiodáctilos y carnívoros por este paisaje de dunas.

 La relación entre las pistas, los registros de huesos fósiles en las cuevas y las 
dataciones, han permitido establecer algunas afinidades de los trazadores: Homi-
nipes isp. que se relacionaría con Homo neanderthalensis; Proboscipeda isp. con 
Elephas (Palaeoloxodon) antiquus; Bifipides aeoli con Cervus elaphus; Bifipides 
cf. aeoli con Capra ibex o Capra pirenaica; pistas en forma de “V” con Bos pri-
migenius y pistas circulares con Panthera pardus. Todas las especies identificadas 
por sus huellas, han sido registradas como fósiles en las cercanas cuevas de Gor-
ham y Vanguard, con la excepción del Elephas antiquus (Palaeoloxodon), que 
solo ha sido identificado en un lugar del Peñón, y están asociadas con momentos 
de la primera parte del último ciclo glaciar.
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YACIMIENTOS CONEXOS A LOS DE GIBRALTAR

La cueva de Higueral de Valleja es un ejemplo paradigmático de este tipo de yaci-
mientos en la zona montañosa costera de Cádiz. Esta cavidad se encuentra en el término 
municipal de Arcos de la Frontera (Cádiz), en la vertiente suroeste de Sierra Valleja, en 
una posición de media ladera. La cueva se encuentra a 150 m de altitud y frente al río 
Majaceite, con un amplio dominio visual de parte de la cuenca del Guadalete y de las 
estribaciones medias y altas de la Sierra de Grazalema. La cueva es de particular interés, 
ya que está a menos de 80 km al norte de las cuevas gibraltareñas y podría corresponder 
al mismo grupo de habitantes, que se desplazaban estacionalmente, tal como ocurre en 
otros ejemplos mediterráneos.

La cavidad se divide en dos cámaras que comunican entre sí a través de una pequeña 
angostura. La sala de entrada posee una forma ovalada y unas dimensiones de 12 m de 
profundidad por 10 m de ancho y otros 10 m de alto.

La secuencia estratigráfica general y del registro arqueológico conocidos está cons-
truida a partir de intervenciones puntuales durante los años 2001 y 2002, en un sondeo 
de 2 por 1 m que alcanzó una profundidad máxima de 3 m sin agotar el depósito ar-
queológico. Este corte se situó en un área adyacente a la excavada en las actuaciones 
arqueológicas de las campañas de 1978, 1980 y 1982.

Resultado de estas excavaciones se han documentado once niveles estratigráficos, de 
los cuales el III y el IV contienen tecno-complejos claramente atribuibles al Paleolítico 
superior (Solutrense). Los niveles V a X incluyen industria del Paleolítico medio (Mus-
teriense), atribuible a una larga ocupación de neandertales. Las edades más recientes de 
esta ocupación se sitúan en torno a 36.000 años (neandertales tardíos), alcanzando hasta 
más de 60.000 años.

 Los sedimentos de la cueva indican que la secuencia inferior del Paleolítico me-
dio (niveles X-VIII) se formó en ambientes cálidos y húmedos y la secuencia superior 
(niveles VIII-V) se formó cuando el clima era más frío y más seco. El hábitat era de 
praderas, vegetación arbustiva, cubierta de árboles en parches y charcas. Esto plantea la 
posibilidad de que los factores ambientales fueran elementos clave en la supervivencia 
tardía de las poblaciones de neandertales en esta zona montañosa.

EL HÁBITAT-REFUGIO DE LOS NEANDERTALES TARDÍOS

Los neandertales vivieron en la zona Paleártica occidental entre hace aproximada-
mente 200.000 y 30.000 años. La gran cantidad de yacimientos descubiertos hasta ahora 
nos indican que llegaron a extenderse desde las actuales islas británicas, al oeste, por la 
zona Paleártica central, y alcanzando al este las montañas de Altai y el Transbaikal en 
el sur de Siberia.

El interés en el lapso temporal que abarca el estadio isotópico marino 3 ha sido 
estimulado por la extrema variabilidad climática de este período, como lo demuestra el 
análisis de los testigos de hielo y de los fondos marinos, a lo que se suman las cuestio-
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nes planteadas por los registros arqueológicos, como es la transición de la industria de 
tipo Musteriense a la propia del Paleolítico superior de tipo Auriñaciense; o lo que es lo 
mismo, el paso de los humanos neandertales a los humanos anatómicamente modernos, 
que sucedió al final del estadio MIS 3.

La historia climática del Pleistoceno tardío de la península ibérica se viene cono-
ciendo desde 1995, cuando el margen marino ibérico fue testificado como parte del pro-
grama IMAGES (International Marine Global Change Study). Las muestras obtenidas 
registran detalladamente los ecosistemas de la costa norte y sur-atlántica de la península 
ibérica y los cambios climáticos producidos a lo largo de los últimos 140.000 años. En 
general, según el análisis polínico, el estadio marino 3, entre aproximadamente 60 y 30 
mil años, se caracterizó por una dinámica que alternaba entre fases de bosque y estepas, 
de acuerdo con el calentamiento y enfriamiento, respectivamente, de la superficie del 
agua marina.

Hay muchos yacimientos europeos con restos de neandertales o de su ocupación y en 
los últimos años se ha incrementado también el número de ellos en la península ibérica.

Teniendo en cuenta los datos ambientales obtenidos por medio de los conjuntos de 
pequeños vertebrados, estudiados en el noreste peninsular, parece claro que los nean-
dertales estuvieron bien adaptados a las diferentes condiciones climáticas y ambientales 
durante el MIS 3. Por otra parte, como ocurrió durante el Pleistoceno inferior-medio 
con otros representantes del género Homo en el sudoeste de Europa, los datos obtenidos 
muestran que la dispersión y supervivencia de los neandertales en el noreste peninsular 
estaban estrechamente vinculadas a la existencia de paisajes boscosos.

Por otro lado, si comparamos estos nuevos datos con los de la cueva gibraltareña de 
Gorham, donde se evidencian las últimas ocupaciones neandertales de Eurasia, este sitio 
es mucho más boscoso (hasta un 87%) que las zonas del noreste de Iberia, donde los 
bosques oscilaban entre el 50 y el 80%. Estos datos están de acuerdo con la definición 
de la región sur-ibérica como un refugio climático, donde sobrevivieron los neandertales 
hasta hace probablemente 28.000 años. Además, las franjas del suroeste Paleártico eran 
más ricas en hábitats boscosos, con lluvias frecuentes, y este tipo de hábitat debió ser 
más propicio para los neandertales que el paisaje abierto.

a) Paleogeografía
 
Las "arenas de Catalan Bay" y el relleno sedimentario de las cuevas de Levante del 

Peñón de Gibraltar, como Gorham y Vanguard, son una reliquia del paisaje costero 
que dominaba en el mundo durante el bajo eustático del Último Maximo Glaciar. Un 
ejemplo actual, aún vivo de esa época, son los campos de dunas de la costa del Parque 
Nacional de Doñana, o algunos ejemplos menores en la costa entre Tarifa y Cádiz. Otros 
ejemplos fósiles de dunas costeras bien cementadas, se localizan en las costas portugue-
sas Vicentinas y Alentejanas.

La plataforma costera fue ampliamente utilizada por los humanos neandertales y 
modernos para sus desplazamientos y migraciones durante el Pleistoceno superior, a 
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juzgar por muchos ejemplos de yacimientos costeros en Iberia, sur de Francia, Italia, 
Grecia e Israel. La utilización de esta llanura, hoy sumergida, y de sus recursos marinos 
y litorales parecen haber sido una característica habitual de todos los grupos humanos, 
así como de toda la fauna terrestre que habitaba la región.

El afloramiento gibraltareño de Catalan Bay muestra una morfología de rampa are-
nosa, de aproximadamente 1 km de longitud, que asciende desde casi el mar hasta los 
300 m de altitud, con unos 30º de pendiente. Estas arenas cubren un relieve rocoso 
anterior y posiblemente ocultan cavidades antiguas, como la de Ibex, en la zona más ele-
vada de la rampa, con restos de un cazadero neandertal de hace entre 40 y 50 mil años. 
Las arenas que constituyen esta unidad sedimentaria son dominantemente de cuarzo (~ 
80%), de grano grueso a medio, moderadamente bien clasificadas, pero muy redondea-
das. El contenido en carbonato es bajo y, por tanto, están muy poco cementadas. El área 
de origen más probable de estas arenas se encuentra en las playas cercanas y en las áreas 
costeras mediterráneas más al norte.

 Estas formaciones arenosas han sido fechadas en su base por el método de luminis-
cencia (OSL) entre 130.000 y 95.000, es decir relacionadas con el último alto eustático 
interglaciar (MIS 5). El techo de la secuencia tiene edades más recientes de 28.000 
años, pertenecientes al mínimo eustático del último glaciar (MIS 2) y parte del ascenso 
eustático del presente interglaciar (MIS 1), tal como sucede en las costas de Doñana.

Teniendo en cuenta que son dunas topográficas, es decir, que se han desarrollado en 
el lado de barlovento de un obstáculo topográfico, su desplazamiento lateral debió estar 
condicionado por la existencia del propio Peñón y los dominantes vientos de Levante. 
Las estructuras sedimentarias de las arenas nos indican la dirección de los vientos do-
minantes, procedentes de este y algo del sur a sudeste.

La posición de la costa actual y su eustatismo es inusual a lo largo de los tiempos 
cuaternarios. El nivel del mar ha estado de promedio 80 m por debajo de su posición 
actual, durante la mayor parte del último ciclo glaciar y llegando a alcanzar hasta -120 
m durante el último máximo glaciar. Estas fluctuaciones glacioeustáticas expusieron una 
gran llanura en la costa oriental (mediterránea) del Peñón, con una anchura máxima de 
hasta 4,5 km respecto de su posición actual. Esta llanura costera estaba inmediatamente 
al este de la gran duna de Catalan Bay y otras dunas rampantes que recubrían la ladera 
rocosa y conformaban el paisaje fundamental de los animales y humanos  que poblaron 
estas cuevas y su entorno.

b) Ecología

Las especies vegetales y animales presentes en los hábitats y paisajes de esta llanura 
costera indican un termotipo de termo a meso-mediterráneo, con condiciones subhúme-
das a secas dominantes. Tomados en conjunto, los datos disponibles de plantas y anima-
les nos proporcionan una señal bioclimática muy similar a la actual, algo diferente a lo 
que marcan los indicadores extraídos de los testigos de sondeos marinos en el atlántico 
y mediterráneo ibéricos.
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Las condiciones durante el último máximo glaciar fueron, en el peor de los casos, 
solo ligeramente más frescas que en la actualidad, tanto localmente como a nivel regio-
nal. Los regímenes pluviométricos eran similares, o ligeramente más áridos, que los ac-
tuales. Las condiciones al final del estadio MIS 3 fueron ligeramente más frías, al menos 
estacionalmente, que en la actualidad o durante el último máximo glaciar. Los patrones 
de lluvia fueron similares. Solo variaciones bioclimáticas menores parecen haber tenido 
lugar durante los últimos 100.000 años. Las condiciones meso-mediterráneas parecen 
haber dominado, lo que sugiere que el clima era ligeramente más frío que el actual.

La vegetación que recubría la plataforma costera y su entorno montañoso parece 
haber sido de tipo sabana boscosa abierta, con reductos de bosque más denso y mato-
rrales. Los pinos mediterráneos fueron los dominantes en este ambiente. En general, las 
condiciones ecológicas y bioclimáticas fueron indicativas de un refugio glaciar ecoló-
gicamente diverso.

Los macromamíferos no muestran fluctuaciones marcadas a través del tiempo, ya 
que parecen taxonómicamente constantes a través de la estratigrafía, con una predomi-
nancia de dos especies de ungulados: ciervo (Cervus elaphus) y cabra montés (Capra 
ibex).

Solo la presencia de la foca gris (Halichoerus grypus) puede interpretarse como 
evidencia puntual de una fase fría. Se han recuperado al menos 33 taxones de anfibios 
y reptiles, incluyendo 24 en el área interior, tritones, sapos, ranas, tortugas, lagartos 
lacértidos y escíncidos, geckos y varias serpientes.

Con respecto a los micromamíferos, cinco especies muestran predominio a lo largo 
de la secuencia: Oryctolagus cuniculus, Apodemus sylvaticus, Eliomys quercinus, Mi-
crotus brecciencis y Terricola (Microtus) duodecimcostatus. En la zona interna de la 
cueva también está muy representado Myotis myotis. El área exterior ha dado lugar a un 
importante conjunto de especies de aves, con al menos 90 especies (aves marinas, patos, 
aves rapaces, perdices, palomas, vencejos, cuervos y pequeños paseriformes).

Junto con los hallazgos recientes en las cámaras interiores, la lista total de avifauna 
del Pleistoceno, para la cueva de Gorham, es actualmente de 142, la más alta regis-
trada en cualquier sitio arqueológico del Paleolítico. Las aves fósiles de las cuevas de 
Gorham y Vanguard se han utilizado para cuantificar los hábitats fuera de la cueva, y 
los datos de aves, anfibios, reptiles, micromamíferos y moluscos intermareales se han 
utilizado en la reconstrucción del clima, incluso a escala estacional. Estos y otros da-
tos involucran la intervención directa de neandertales en los huesos del ala de rapaces 
y córvidos, lo cual fue interpretado como evidencia de extracción de grandes plumas 
para uso decorativo.

c) El clima del sur de Iberia durante el Último Máximo Glaciar

Tomados en conjunto, los datos de plantas y aves en los registros sedimentarios de 
cuevas de Gibraltar, proporcionan una señal muy similar a la del presente. Las con-
diciones climáticas durante el Último Periodo Glaciar son, sorprendentemente, muy 
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semejantes a las actuales o, en el peor de los casos, sólo ligeramente más frescas y los 
regímenes de precipitación son similares, o ligeramente más áridos.

Este resultado contradice la visión generalizada de que severos cambios afectaron el 
sur de Iberia y, en cambio, apoya la hipótesis de la existencia de refugios localizados, 
incluso durante los episodios fríos globalmente más severos.

Los resultados de nuestros trabajos sugieren que las temperaturas medias anuales 
oscilaron entre 13 y 19º C, contrastando con un rango actual de 17 a 19º C y los invier-
nos pudieron haber sido un poco más frescos. La predicción mensual de los mínimos de 
invierno debió oscilar entre 1 y 10º C, contrastando con el rango actual de 4 a 10º C. El 
régimen de lluvia aparece en el rango de 350 a 1000 mm por año, comparado con los 
600 a 1000 mm actuales.

La cubierta vegetal en la región costera del Mar de Alborán, dentro de donde se 
encuentran la cuevas de Gibraltar, nos informan de un dominio de las plantas de estepa 
en los episodios más fríos (estadiales Dansgaard/Oeschger) y de bosque durante los epi-
sodios más cálidos (interestadiales Dansgaard/Oeschger). Los episodios fríos también 
se caracterizaron por una aridez polínica más marcada, con una intensificación de los 
vientos y polvo saharianos. El transporte de polvo está relacionado con los vientos del 
sur, generados por bajas presiones sobre el golfo de Cádiz y parece originarse en el no-
roeste de África. Durante los episodios glaciares, la Zona de Convergencia Intertropical 
migraba hacia el sur de África y esto favorecía la localización de un sistema de bajas 
presiones sobre el Mediterráneo, con vientos del oeste que permitían esta entrada de 
polvo desde África, en momentos en que la intensidad del viento fue máxima.

La utilización de frecuencias de ocurrencia de plantas y aves en bioclimas, como 
indicadores de probabilidad, han mostrado que la imagen de Iberia suroccidental es un 
mosaico y no uno de los cinturones de vegetación, claramente definidos. La tolerancia 
a un rango de bioclimas parece ser una característica de los organismos de Iberia meri-
dional, en particular reptiles y anfibios, pero también mamíferos y aves y puede reflejar 
taxones que han evitado la extinción durante las épocas glaciares, por su capacidad para 
cambiar de posición a lo largo de un gradiente bioclimático.

Estos resultados dan una imagen muy clara de las condiciones bioclimáticas en el 
paisaje que rodeaba las cuevas durante el Último Máximo Glaciar. También nos indican 
que los cambios bioclimáticos fueron relativamente pequeños, en comparación con los 
de hoy. Todo ello destaca la importancia que los archivos sedimentarios en las cuevas 
suponen para nuestra comprensión del pasado climático y del cambio ambiental a pe-
queña y mediana escala.

Al ubicar los registros paleobotánicos de las cuevas de Vanguard y Gorham en el 
contexto europeo, las costas del sur de Iberia emergen como el refugio más térmico del 
Cuaternario tardío, lo que tiene implicaciones importantes para los argumentos existen-
tes sobre la larga supervivencia de los neandertales en las regiones más meridionales 
de la península ibérica. No es sorprendente que Gibraltar representase un territorio de 
refugio durante las etapas frías del Pleistoceno, y de hecho parece predecible que la 
extinción progresiva de los neandertales siguiera una clara dirección de continental a 
oceánica, que finalizó en el cinturón costero del sur de Iberia.
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TEMPORALIDAD Y COEXISTENCIA CON HUMANOS MODERNOS

Una de las cuestiones sobre las que se ha vertido más tinta en la literatura científica 
sobre la evolución humana ha sido la de la extinción de los neandertales. La dispersión 
de los primeros humanos, anatómicamente modernos, en Europa se ha asociado durante 
mucho tiempo con la transición del Paleolítico medio al superior, algo más antigua de 
40.000 años, y se vinculó con la posterior desaparición de los neandertales. Numerosos 
sitios atestiguan el cambio de las últimas tecnologías musterienses o de transición, a 
tecno-complejos iniciales o protoauriñacienses, evidenciado por la presencia de conjun-
tos líticos basados en lascas y una amplia gama de utensilios y adornos de hueso. Sin 
embargo, la evidencia esquelética que vincula al humano moderno con esta primera fase 
es extremadamente fragmentaria.

En Europa, la parte final de la última glaciación, entre 50.000 y 12.000 años, se 
caracterizó por un clima rápidamente cambiante, bajo condiciones frías y su correspon-
diente fauna y vegetación asociada. También coincidió con la extinción de los nean-
dertales y la expansión de los las poblaciones de humanos modernos. Las opiniones 
establecidas de la superioridad humana moderna sobre los neandertales, como la causa 
de su extinción, están siendo fuertemente atacadas, ya que los trabajos más recientes 
muestran que los neandertales eran capaces de comportarse y actuar igual que lo hacían 
los humanos modernos iniciales.

En la zona-refugio de la Iberia meridional, la persistencia tardía de la ocupación 
neandertal es evidente. En el sureste peninsular, la existencia de un Paleolítico medio 
asociado a neandertales está respaldada por la estratigrafía arqueológica y las dataciones 
por radiocarbono y luminiscencia de tres localidades recientemente excavadas en la pro-
vincia de Murcia, con una edad límite de unos 37.000 años. Esta cronología representa 
un retraso mínimo de 3.000 años con los yacimientos del resto de Europa.

En Portugal, al oeste de Iberia, las excavaciones en la Gruta de Oliveira aportaron un 
conjunto de herramientas indudablemente musterienses. Su datación calibrada por ra-
diocarbono se sitúa entre 35.000 y 38.000 años. El yacimiento musteriense al aire libre 
de Foz do Enxarrique, cerca de la frontera española, está fechado entre 34.800 y 38.500 
años. Estos datos rubrican que el Paleolítico medio persistió en el interior de Iberia más 
allá del momento de la aparición del Auriñaciense inicial en la franja cantábrica y en el 
norte de Cataluña.

 Los neandertales, por tanto, persistieron en ambientes atlántico- mediterráneos que 
habían actuado como refugios glaciares para muchas especies a lo largo del período 
Cuaternario. La presencia de Paleolítico superior en yacimientos de la costa malague-
ña, con edades contemporáneas al Musteriense reciente de Gibraltar, indican que la 
supervivencia tardía de los neandertales y la llegada de los humanos modernos fue un 
proceso en mosaico, en el que grupos de pioneros modernos y residentes neandertales 
ocuparon juntos, durante varios miles de años, una región altamente heterogénea. La 
baja densidad de yacimientos del Paleolítico superior inicial en el sur de Iberia y la pre-
sencia tardía de neandertales, indican que durante mucho tiempo ambas poblaciones se 
encontraban dispersas en la región, repartiéndose el territorio. La ausencia de industrias 
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transicionales, que se han atribuido al contacto cultural neandertal-moderno, como se 
encuentran en el norte de Iberia y Francia (p.e. Chatelperroniense), agrega peso a la 
visión del contacto limitado entre los neandertales y los modernos del sur de Iberia. La 
transición del Paleolítico medio al superior no fue, al menos en esta región meridional, 
una ruptura repentina, sino que tomó la forma de un mosaico difuso de largo recorrido 
espacio-temporal y que involucraba a grupos poblacionales reducidos.

Claramente, los neandertales desaparecieron en un contexto frío, pero que estaba es-
pecialmente marcado por tener una gran variabilidad climática al final del estadio MIS 
3 o al comienzo del último máximo glaciar.

En los últimos veinte años, se han abierto nuevas puertas al conocimiento de la in-
terrelación entre los homínidos. Los avances en la secuenciación y el análisis genómico 
de los pueblos modernos y antiguos, han facilitado una serie de progresos en nuestra 
comprensión de la historia evolutiva humana. Estos incluyen el descubrimiento del cru-
ce entre humanos anatómicamente modernos y homínidos extintos; el desarrollo de una 
descripción cada vez más detallada de la compleja dispersión de los humanos modernos 
fuera de África y su expansión por todo el mundo; y la caracterización de muchas de las 
adaptaciones genéticas de los humanos a las condiciones ambientales locales. Nuestra 
interpretación sobre la historia evolutiva y la adaptación de los humanos se está trans-
formando mediante el análisis de estos nuevos datos genómicos.

En este final de año se ha conseguido analizar el ADN de los restos craneales de la 
cantera de Forbes y de Devil’s Tower. Se confirma el sexo de cada uno de los restos y 
que el individuo de la cantera de Forbes es genéticamente más similar a los neandertales 
antiguos de 120.000 años de las cuevas de Scladina en Bélgica y Hohlenstein- Stad en 
Alemania, así como a los neandertales de 60.000 a 70.000 años de Rusia (Mezmaiska-
ya 1) que a un neandertal de 49.000 años de El Sidrón, en el norte de España y otros 
neandertales más jóvenes de Europa y Asia occidental. Esto sugiere que el fósil de la 
cantera de Forbes procede de un linaje anterior a la migración de los últimos neander-
tales europeos.

Tras más de 170 años del descubrimiento de los primeros restos de neandertales, 
me gustaría concluir este relato con una cita de Clive Finlayson, utilizada en su recien-
te libro “The smart neanderthal”, tras describir el descubrimiento del primer grabado 
neandertal en la cueva de Gorham: That Neanderthal was in every way human. “Ese 
neandertal fue, en todos los sentidos, humano”.

Muchas gracias por su atención.
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CUANDO DIFERENTES HUMANIDADES COMPARTÍAN
LA TIERRA

Discurso pronunciado por el
Excmo. Sr. D. Francisco García Novo,

Académico Numerario, en contestación al leído
por el Ilmo. Sr. D. Joaquín Rodríguez Vidal,

en el Acto de su recepción como Académico Numerario
el día 25 de Noviembre de 2019.

Excmo. Sr Presidente de las Real Academia Sevillana de Ciencias, Excma. Sra. Rec-
tora de la Universidad de Huelva, Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Química, Excmo. 
Sr Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Excmos. e Ilmos. Académicos, 
Claustrales, Señoras y Señores:

Me honra la Academia Sevillana de Ciencias encargándome dar respuesta al Dis-
curso de Recepción del Prof. Joaquín Rodríguez Vidal titulado El hábitat ibérico de los 
neandertales europeos más tardíos, que Vds. han tenido ocasión de disfrutar.

El nuevo Académico ha desarrollado un tema de frontera en la evolución humana in-
cluyendo en la presentación muchos de sus brillantes resultados de investigación sobre 
los neandertales.

Permítanme que, antes de comentar su discurso, mencione aquí a dos amigos comu-
nes que han impulsado nuestra actividad. 

En primer lugar, al Prof. Emiliano Aguirre Enríquez, creador de la escuela de Pa-
leontología humana en España y extraordinario investigador. Atapuerca y sus ricos ha-
llazgos han sido posibles por su tesón, visión científica y capacidad de liderazgo en 
una generación nueva de paleontólogos de vertebrados que han renovado esta ciencia a 
escala mundial. Me une con Aguirre una antigua amistad, desde que era alumno suyo en 
la Facultad de Biología de la U. Complutense en 1965. En la cátedra, en el aula, en los 
yacimientos o en la Academia Nacional de Ciencias hemos tenido ocasión de discutir la 
evolución de los vertebrados, y, específicamente la humana, en Torralba-Ambrona, en 
Atapuerca o en el Museo de Ciencias. Se trata de una figura señera de la Paleontología 
que ha iluminado desde la biología y la antropología, a la que ha dedicado su brillante 
carrera. 

La otra figura que quiero traer a la memoria es la del Prof. Emilio Galán Huertos, 
Catedrático de Mineralogía de nuestra Universidad, a la que se incorpora en 1982, y 
compañero en la Real Academia Sevillana de Ciencias, fallecido hace pocos meses. In-
vestigador de los silicatos, su composición, estructura y propiedades, ha prestado interés 
a las arcillas, y otros minerales de gran importancia tecnológica, llegando a presidir la 
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Asociación europea de Arcillas, (European Clay Groups Association) los años 1995 a 
1999. La preocupación del Prof. Galán Huertos por los minerales sirvió rescatar el Mu-
seo de la Universidad, una rica colección de ejemplares originada a mediados del S XIX 
pero que estaba postergada. El Profesor Galán la estudia, corrige los errores de identi-
ficación y, desde hace 25 años, ha luchado por su conservación. Finalmente, en 2000 
tiene éxito y la Universidad de Sevilla crea el Museo de Geología en el nuevo edificio 
de Citius, donde se instalan las vitrinas. El interés por la muestra lleva al Prof. Galán a 
enriquecerla con nuevos ejemplares, modelos, y a utilizarla como recurso docente. Per-
mítanme mencionar todavía que, con su excelente educación musical, colaboró estre-
chamente con la Asociación de Amigos de la Ópera organizando conferencias, recitales 
y enseñaba a disfrutar del bel canto, tanto como lo disfrutaba él. 

El Profesor Rodríguez Vidal, en el discurso, ha destacado su colaboración con el 
Prof. Galán en la Universidad de Zaragoza y, más tarde, en la de Sevilla, dando muestra 
de su buen hacer como geólogo y de su calidad personal.

LA HUMANIDAD NEANDERTAL

El nuevo académico ha presentado el epílogo de la humanidad neandertal, que en 
Gibraltar encuentra el postrer refugio conocido. Su desaparición hace unos 28.000 años, 
ha dejado a nuestra especie como único actor humano de la biosfera. Los conocimientos 
y el lenguaje neandertal cesan y, para reconocerlos, disponemos de numerosos restos, 
un legado de herramientas y tallas, conjuntos deadornos y amplia evidencia de su ac-
tividad. Hay que añadir un particular depósito genético que supone 1-2% de nuestro 
genoma. Lo llevamos para compartir, con los antiguos neandertales, algunos rasgos de 
anatomía y fisiología. Somos un poco neandertales en nuestro mosaico genético, donde 
abundan genes de peces, de reptiles, de mamíferos y muchos elementos compartidos 
con las humanidades que nos han precedido en el género Homo.

El Profesor Rodríguez Vidal sitúa con precisión en el tiempo y en el clima, el epílogo 
neandertal. Documenta con las excavaciones en las cuevas de Gibraltar y secundaria-
mente otros abrigos como la cueva de Zafarraya, los recursos explotados y su origen 
marino, terrestre o local. Los neandertales de Gibraltar completaban su dieta cazando 
cabra y ciervo, conejo y otras presas terrestres y consumiendo frutos y semillas. Las 
aves que anidaban en las rocas como gaviotas o en las cuevas, como las palomas, for-
maban parte regular de su dieta, a la que debían añadirse sus huevos y pollos. Un modo 
de vida laborioso, propio del Paleolítico medio, aliviado por el uso del fuego y un clima 
templado, semejante al actual. Las herramientas, de tipología musteriense, permitían 
cazar, cortar y despiezar, preparar alimentos y capturas, cavar o cortar madera para 
alimentar el fuego o construir reparos y secar al viento, carne o pescado. Otros útiles 
como pieles, bolsas, cestos, no han resistido el paso del tiempo y faltan en los depósitos.

Deseo destacar dos evidencias culturales relevantes que aparecen citadas: un arte pa-
rietal de incisiones y el uso de plumas de aves, para adorno. Los neandertales gaditanos 
se adornaban y querían dejar constancia de sus reflexiones marcando cuidadosamente, 
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en la pared de la cueva, un panel de líneas que se entrecruzan. La fabricación de herra-
mientas sacando lascas del núcleo para diversificar las piezas, el control de la forma y 
la calidad del filo, la selección de la piedra más apropiada (sílex, cuarcita, caliza dura). 
Tales tecnologías, los adornos y los grabados parietales mencionados antes, implicaban 
un nivel suficiente de comunicación soportado por un lenguaje. 

Sufrieron los neandertales cambios en el clima, en las especies animales que explo-
taban, en la vegetación, en la extensión de las plataformas marinas que los rodeaban, 
sobreviviendo miles de años, hasta que su actividad cesa, quedando desierto el último 
refugio de la especie, antes muy extendida por el continente. Los yacimientos nean-
dertales de Murcia al E y del S de Portugal al W, datados hace 35-38.000 años, evocan 
periodos de amplitud de la especie en el S de Iberia, que se restringirá en los 10.000 
años siguientes al pequeño núcleo de Cádiz-Gibraltar.

El Prof. Rodríguez Vidal no aventura hipótesis, pero de modo indirecto rechaza que 
causaran su extinción las hordas de sapiens que penetran en Murcia y Andalucía y con 
las que convivían. Los recursos eran coincidentes, la tecnología sapiens podía ser su-
perior (protoauriñaciense), pero las densidades de ambas especies eran bajas, siendo 
posible la coexistencia sin agotamiento de los recursos y también los intercambios o la 
hibridación ocasional, origen de nuestros genes neandertales.

Juan Luis Arsuaga en su reciente libro Vida, la gran historia (2019) sugiere (p.443), 
siguiendo a Wrangham (2019), que los humanos desarrollaron (y disfrutamos) un mode-
lo social cooperativo que tiene por objeto reducir la agresión reactiva, emocional, de los 
individuos para canalizarla a una agresión planificada, colectiva. Se podría interpretar 
como una domesticación emocional que abate los conflictos internos y da coherencia al 
grupo. Para Arsuaga, la ausencia de este comportamiento en los neandertales impedía 
reducir los conflictos y dar coherencia al grupo.

En todo caso, para poblaciones cortas, de reducida diversidad genética, un evento 
climático o ecológico antes superable, puede conducir a la extinción. 

Tomando distancia, llama la atención que haya sido Gibraltar un refugio tan impor-
tante. Y que, por razones históricas, no se haya investigado de modo adecuado hasta 
fecha reciente. Los primeros hallazgos muy tempranos, 1848, quedaron relegados y las 
excavaciones fueron emprendidas de modo marginal e incompleto, bajo las exigencias 
de una base militar que aprovechó las cuevas para construir búnkeres y explotó las 
canteras para material de construcción. De hecho, los fósiles encontrados inicialmente, 
se han perdido o están inaccesibles. La prudencia del Prof. Rodríguez Vidal le ha im-
pedido comentar las absurdas dificultades para examinar el cráneo encontrado en 1848, 
guardado en una caja de caudales en Londres y al que solo dejan mirar, de lejos, a los 
investigadores. O los problemas para realizar excavaciones modernas en las cuevas y 
para datar o estudiar los hallazgos.

Pese a tener en contra esos resabios imperialistas ingleses, el autor del discurso ha 
tenido paciencia y habilidad para investigar y reconstruir la última etapa neandertal 
entre Cádiz y Gibraltar, siendo autor o coautor de artículos en revistas del máximo 
nivel como Nature, Scientific Reports, Proceedings National Academy of Sciences, 
Quaternary Science Reviews, Geomorphology, Paleogeography Paleoclimatology Pa-
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leoecology, Quaternary Research, Quaternary International, Catena y Journal of Ar-
chaeological Science.

La carrera científica del nuevo Académico, comienza con la geomorfología. Se li-
cenció en Ciencias Geológicas por la Universidad Complutense de Madrid en 1977 y se 
doctoró en la Universidad de Zaragoza en 1983, estudiando geología y geomorfología 
del sector aragonés del Prepirineo y la Depresión del Ebro, recibiendo en 1984 el Pre-
mio Institución Fernando El Católico (CSIC) a Tesis Doctorales. Amplía sus estudios 
geomorfológicos al litoral siendo un autor destacado en esta parte de la Geología espa-
ñola que, tradicionalmente, estaba postergada. Ha participado en 15 proyectos de inves-
tigación definanciación competitiva del Gobierno español o la Comunidad Europea y en 
10 contratos de investigación con empresas privadas y organismos públicos. Profesor 
Titular de Geodinámica en la Universidad de Sevilla desde 1986 a 1992, Catedrático del 
Área de Geodinámica Externa, Departamento de Geología y Ciencias de la Tierra de la 
Universidades de Sevilla y, desde 1993 y hasta la actualidad, de la Universidad de Huel-
va. Es autor o coautor de 4 libros, 60 capítulos de libro y unos 150 artículos científicos.

Este científico brillante y creativo que hoy ingresa en la Real Academia Sevillana de 
Ciencias, ha sabido detectar problemas antiguos e interpretarlos con apoyo de técnicas 
nuevas, desde su amplia experiencia geomorfológica. Este ha sido el caso de los depósi-
tos de las cuevas de Gibraltar o del Boquete de Zafarraya, (Málaga), entre otros y pros-
pectar las cavidades, actualmente sumergidas, en el Peñón. Sus estudios del litoral le 
han permitido identificar y datar niveles de erosión en el litoral marroquí (Yebel Musa), 
portugués y español del Estrecho y correlacionarlos con los niveles marinos. En conse-
cuencia, reformular la dinámica histórica del litoral, como el relleno de la ría de Huelva 
o del Lacus Ligustinus, su transformación en marisma mareal y finalmente en lagoon. 

Pertenece, entre otras a la Asociación española para el estudio del Cuaternario, que 
ha presidido durante 8 años. Ha fundado y preside actualmente el Grupo Andaluz de 
Cuaternario-AEQUA. 

Ha sido elegido Honoray Fellow del Gibraltar Museum, en 2015. De algún modo, 
su presencia en los equipos científicos de Gibraltar, restituye estos preciados restos al 
patrimonio ibérico del que han formado parte.

La melancolía de evocar la extinción de nuestra especie humana más cercana, me ha 
sugerido reflexionar sobre la situación contraria, que ha ocupado unos dos millones y 
medio de años, cuando varias humanidades han compartido la biosfera.

CUANDO VARIAS HUMANIDADES COMPARTÍAN LA TIERRA

Durante el Mioceno, tras la escisión entre los primates y otros grupos de monos 
hace unos 14M años, en Europa existieron primates como el pequeño Pliobates catalo-
niae y los Pierolapithecus catalaunicos, Anoiapithecus brevirrostris, Hispanopithecus 
laietanus de Cataluña, o el Oreopithecus bambolii de Toscana y Cerdeña en Italia. Se 
extinguieron sin transformarse en un organismo bípedo capaz de una poderosa cefali-
zación, para dar nacimiento a prehumanos europeos. En Trachilo, Creta, se han encon-
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trado icnitas de un primate bípedo cuyos pies presentaban una huella muy semejante a 
la humana, aunque de tamaño menor. Son de gran antigüedad (Mioceno tardío, 5,7M 
años), muy anteriores a los australopitecinos conocidos y la ausencia de fósiles hace 
problemática su interpretación. Los primates americanos o asiáticos tampoco llegaron 
a la hominización. La innovadora emergencia humana tuvo lugar solamente en África, 
en el África Oriental.

Nuestro arranque evolutivo se sitúa entrelos simios, dotados de pies adecuados para 
caminar erguidos. Los Ardipithecus miocenos, A. kebaba, 5,8-5,5 M años y pliocenos, 
Australopithecus ramidus, 4,5-4,1 M años, con dentición muy robusta y cráneo muy 
sólido, conservaban pies de tipo simio con pulgar oponible y su aspecto era similar a los 
chimpancés. Por el contrario, Orrorin tugenensis un homínido del mioceno tardío, 6,2-
5,6 M años, encontrado en Kenya, aunque se conoce de forma incompleta, muestra un 
fémur que sugiere la bipedestación lo que lo situaría como un antecesor remoto de los 
australopitecinos y quizá de Homo. Sus grandes molares y pequeños caninos, sugieren 
una alimentación herbívora. 

Sahelanthropus tchadensis, aproximadamente contemporáneo, encontrado en el 
Chad en 2001, posee un cráneo con poco volumen cerebral (350 cm3) y enormes arcos 
supraorbitarios; su dentición es modesta con pequeños caninos. Infortunadamente se 
desconocen huesos largos, pelvis o pies.

El tipo de pie fue sustantivo para nuestra emergencia. Para Stanford (2012), sería po-
sible un paso intermedio con especies semibípedas donde surgen los pies humanos, que 
permiten cierta actividad arbórea, teniendo una explotación compatible de recursos en el 
suelo. En la vida arbórea, los brazos largos con manos largas de falanges curvadas, son 
ventajosos. Los pies con pulgares oponibles y piernas cortas, favorecen la deambulación 
por las ramas. En el suelo, las piernas largas y los pies alargados, con los metatarsianos 
paralelos y el calcáneo sobresaliendo, facilitan la marcha. Necesitan además el desarro-
llo de callos protectores pero flexibles y se enfrentan a riesgos nuevos: espinas, piedras 
cortantes, picaduras, inexistentes en el árbol; las lesiones de un pie impedían al indivi-
duo acompañar al grupo. Los pies infantiles y sus piernas, tardarán en desarrollarse lo 
suficiente para completar los desplazamientos de los adultos, que deberán cargarlos en 
sus brazos.

Finalizado el tránsito al bipedismo, las manos, liberadas de la marcha,quedaban al 
servicio del cerebro para obtener recursos y para desarrollar relaciones sociales que 
darían coherencia al grupo. El uso de herramientas, que también se da parcialmente en 
otros primates como los chimpancés, favorecía supervivencia y forajeo, la alimentación 
de las crías y la competencia con otras especies por un aprovechamiento. 

Vista aguda diurna, tricromática, pobre olfato, facilidad en los desplazamientos, ma-
nos capaces de manejar palos, piedras o recolectar semillas y abrir carroñas y para asir 
a los pequeños o ayudar los heridos y enfermos, debieron figurar en los cimientos de 
nuestro clado humano. 

Una lenta recolección de mutaciones y recombinaciones enriquecen la génesis del 
cerebro amplían el telencéfalo, añadiendo memoria visual, memoria abstracta de con-
ceptos, capacidad de asociación para comprender, para interpretar y anticipar. En algún 
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momento, para producir e identificar nuevos gestos y sonidos, potenciando el lenguaje. 
Capacidad para reconocer el entorno natural detectando patrones y anticipando estacio-
nes, comportamientos y la variabilidad del medio. El cuerpo grande erguido permite 
observar a mayor distancia, una maduración tardía y mayor longevidad, que acumula 
experiencia y refuerza el grupo.

Los cambios climáticos, como la temperatura y los regímenes de precipitación, mo-
dulan otros como las inundaciones, las sequías y el ambiente biológico, produciendo 
extinciones locales o la implantación de especies nuevas. Estas podían suponer recursos 
aprovechables como ungulados y árboles de fruto o enemigos potenciales, como los 
felinos africanos. El desplazamiento en ciclos regulares con base estacional, la especia-
lización en algunos recursos y por miembros singulares del grupo, ayudan a la super-
vivencia. Migraciones en busca de medios más favorables o, simplemente, por el deseo 
de explorar y conocer, quizá forman parte del legado humano desde sus primeros pasos.

Los primates y el género Homo, no han sido una excepción y sus especies han coe-
xistido en África durante cientos de miles de años, aunque por sus hordas poco numero-
sas, el hallazgo de fósiles resulta tan difícil.

Los movimientos de los pequeños grupos humanos los ponían en contacto con 
otras especies de primates con los que estaban emparentados, como los australopitecos. 
Grandes y robustos, criaturas de bosque, con dentición formidable, o de talla menor, y 
dientes sólidos en una mandíbula prognata, hábiles en recolectar recursos usando algu-
nos utensilios. Se observarían, se reconocerían con alguna expresión simbólica, a veces 
entrarían en conflicto. Humanos y australopitecos han sido nuestros representantes en 
África durante millones de años.

La preparación de la comida con utensilios mejora la alimentación y permite dispo-
ner de una dentición más pequeña. Y, en paralelo, posiblemente, acortar el maxilar re-
duciendo arcos superciliares, pómulos y la arquitectura de la cara que se enfrenta ahora 
a menores esfuerzospara la masticación. La reducción de la cara facilita un giro en la 
posición del cerebro y el desarrollo en volumen, en beneficio del área cortical. Aiello y 
Wheeler (1995) pusieron énfasis en otra posibilidad relacionada con la dieta. Forajea-
dores oportunistas con abundante dieta vegetal requerían un largo intestino con flora 
microbiana, la microbiota, capaz de degradar un alimento que implica un procesado 
laborioso y lento. La actividad social intensa en los grupos de chimpancés les permite 
intercambios microbianos que mantienen la microbiota común; a los recién nacidos, el 
mismo mecanismo de interacción social, les sirve para incorporarles la fauna microbia-
na compartida (Moeller et al., 2016). En los humanos, el paso a dieta más alimenticia 
rica en proteínas, grasas y de menor resistencia mecánica, podía alcanzarse con un in-
testino menor y el ahorro de tejido digestivo podía servir para aumentar tejido cerebral. 
Esta hipótesis del tejido costoso parece ser una simplificación excesiva de un proceso 
pautado que no ha gravitado solamente en la alimentación. 

La preparación mecánica de alimento, antes exclusiva de la boca, pasa a las manos 
ayudadas por instrumentos, y la selección y recolección de alimento de mayor cali-
dad, permiten mejorar la supervivencia. El nuevo procesado alimentario se beneficia 
de mayor destreza en el uso de las manos y, posiblemente, del recuerdo de pautas de 
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preparación de cada especie y órgano comestible, algo así como recetas paleolíticas, 
permitiendo mejor alimentación de los pequeños e itinerarios de forajeo más producti-
vos. El conjunto crea nuevas demandas al cerebro donde a la memoria se superpone la 
asociación manejando la información. Los cambios de dieta permitidos por el uso de 
herramientas abren posibilidades que el desarrollo cerebral estará en condiciones de 
capitalizar. Gestos, gritos y sonidos o pautas corporales, poseen información detectable, 
elementos para la operación del cerebro. .

A las especies humanas más antiguas, los utensilios, toscos, les permitieron realizar 
un forajeo más eficiente y, a veces, explotar recursos vedados a la mano desnuda, como 
la recolección de bulbos y rizomas, la captura de animales subterráneos o la apertura de 
huesos largos de carroñas para aprovechar la medula. 

Palos aguzados, piedras fáciles de manejar, lascas naturales, espinas y huesos finos, 
huesos grandes y ramas para asentar un reparo, pieles. El pequeño bagaje cultural se 
inicia con medios de fortuna, pero se enriquece con instrumentos naturales seleccio-
nados (triedro, lasca, percutor) que se transportan en bolsas junto a alguna reserva de 
alimentos, por ejemplo, apropiada para los pequeños o un recipiente con agua, como los 
huevos de avestruz. Los utensilios en cada instante permitían sobrevivir a la población 
con la recolección, el carroñeo, la caza o la pesca, el campamento y la preparación de 
abrigos, reparos o nidos. El tratamiento de los restos de las presas y de sus productos, 
ofrecen evidencias de la actividad en las humanidades emergentes durante millones de 
años aun cuando sus escasos restos hagan difícil representarlos.

Australopithecus afarensis vivió en Bokol-Dora 1, Etiopía, hace 3,2M años. Se ha 
encontrado recientemente (2018) una parte bien conservada de la mandíbula, indicando 
que los grandes dientes que caracterizaban al grupo se empezaban a reducir y este pro-
ceso coincide en el tiempo con la creación de utensilios, que permitían cortar y descar-
nar. Los utensilios están poco elaborados con modo de talla elemental como el Olduvai 
I, retocando un filo con un percutor, o con lascas naturales aprovechadas para usos como 
cortar la carne, perfilar el corte de una piel, o limpiar una herida.

Los yacimientos de Australopithecus anamensis y los muy posteriores de A. afaren-
sis, como la famosa Lucy, descubren una fauna de sabana, un ecotono ecológico entre 
bosque caducifolio y matorral estepario de clima árido, con grandes animales, una ima-
gen cercana a los actuales Parques Nacionales de Tanzania: Serengueti o Tarangire. Ma-
yor aridez implica poca biomasa recolectable y solo podría servir como medio temporal.

El bosque tropical, con productividad primaria mucho mayor y más alta biomasa 
animal, es favorable para la dieta herbívora o la caza especializada. Los primates de 
bosque son buenos braquiadores, cuadrumanos, y de dieta vegetariana predominante, y 
ya se ha indicado que esta dieta exige un gran intestino y una ingesta elevada. Parece 
que las especies de bosque resultan más especializadas y su distribución se confina a 
algunos tipos forestales. Las especies mayores como orangután, chimpancé y gorila, 
resultan demasiado confinadas al bosque y su locomoción bípeda es deficiente. Su des-
tino quedará ligado a la masa forestal pero los grandes primates que en sus gestos, en la 
organización de grupos, en las relaciones familiares, nos resultan muy cercanos: orang-
outan significa “hombre del bosque”. 
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Hace unos meses estaba visitando el Parque Nacional de Dzanga Sangha en la Repú-
blica de África Central acompañado por mis hijos Eva y Manuel, con su esposa Sophie. 
Nuestra familia observaba a otra de gorilas. Las crías jugaban, saltaban y se peleaban, 
junto a sus atentas madres, como sucede en cualquier parque con nuestros pequeños. El 
gran gorila de lomo plateado vigilaba mientras consumía termitas. Caminaba un poco 
hasta un termitero, rompía un trozo, lo sacudía sobre la otra mano que se llevaba a la 
boca con los insectos desprendidos. Los rasgos compartidos con los grandes primates 
acercan nuestro comportamiento y nos han ofrecido las habilidades para sobrevivir.

Los ecotonos de sabana son un mosaico de comunidades de matorral, pastizal de 
perennes y arbolado, con cambio gradual de acuerdo con el suelo y la inundación esta-
cional. Los ecosistemas se reorganizan direccionalmente en uno u otro rumbo siguiendo 
las transiciones climáticas. 

Los primates de estos ecotonos pueden refugiarse en el arbolado, aunque sus des-
plazamientos y recolecciones las hagan caminando por el suelo, como los macacos. Las 
especies de macacos combinan diferentes recursos siendo casi omnívoras, siendo su 
género (Macaca) el más extendido entre los primates fuera de las regiones tropicales. 
M. fuscata alcanza los climas fríos en Japón, bañándose en fuentes termales. Se ha ob-
servado en el Monkey Japan Center de la isla de Koshimala, introducción de una pauta 
cultural, lavar la comida, que desde un individuo se ha generalizado a todo el grupo. 
En otros macacos se ha observado el uso de herramientas de piedra para obtener pre-
sas. Estos monos inteligentes y adaptativos, que desarrollan fuertes vínculos sociales 
y aprovechan flexiblemente sus recursos, expresan características de los primates que, 
combinadas con otras, debieron estar en la base de nuestra progenie. Pero los macacos 
requieren, para sobrevivir, la presencia de árboles en su entorno, que usan como refugio.

La especialización en el ecotono de sabana implica abandono del bosque con sus 
ventajas defensivas y sus recursos (brotes, frutos y semillas, huevos, pollos). La vida 
en el suelo de la sabana se vería favorecida por un lenguaje que permita el intercambio 
instantáneo de información no gestual, es decir, usando la voz. La memoria visual de los 
chimpancés es mejor que la humana, pero su capacidad de lenguaje, muy pobre. 

Es posible que la memoria visual y lenguaje hayan competido por nuestra capacidad 
cerebral. De ser así, el lenguaje, condensación y vehículo de la información del grupo, 
fue clave para tomar decisiones en lugar de basarse en información visual instantánea. 
El despliegue conceptual fundamentó el temporal, el análisis de alternativas, la incor-
poración de pautas y tecnologías; el desarrollo de instrumentos y su corolario de fabri-
cación y aplicación. 

Hare (2011) llama la atención sobre la diferencia entre bebés y juveniles de los 
grandes monos actuales en relación con la socialización, que en los humanos es muy 
temprana e intensa, permitiendo su pronta integración y completa en el grupo, que se 
organiza como unidad de supervivencia. 

Australopithecus africanus, de Sudáfrica, parece ser contemporáneo de A. anamen-
sis y poseía un cráneo robusto de grandes arcos superciliares, capacidad craneal de 480-
520 cm3, caninos pequeños en una dentadura robusta capaz de partir frutos y semillas. 
Una opción masticadora herbívora y un esqueleto adecuado para la vida arbórea.
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Australopithecus sediba, también de Sudáfrica (Berger et al, 2010), con una anti-
güedad de 1,9M años, con capacidad craneal de 420-450 cm3, tenía piernas largas y una 
pelvis adecuada para la marcha bípeda erguida, brazos largos y unas manos largas que 
recuerdan las de chimpancé, caninos pequeños y rostro moderno. Teniendo el pulgar 
largo y oponible es posible que utilizara herramientas.

Sus restos son posteriores a los Homo más antiguos (mandíbula de Homo rudol-
fensis, 2,5M años), sugiriendo que las especies de uno y otro género coexistieron lar-
gamente en África. Los mecanismos evolutivos hacia la vida de sabana operaron de 
forma discontinua y en regiones diferentes de África siendo los posibles responsables 
de convergencias entre géneros. 

EVIDENCIA DEL GÉNERO HOMO

Algunas especies de australopitecos traspasan el umbral de cefalización, establecido 
convencionalmente en un volumen cerebral de 600 cm3 y dotados de manos con pulgar 
oponible, pies de tipo humano y una dentición reducida, constituyendo los cimientos 
del nuevo género Homo. Sus manos son adecuadas para usar y fabricar instrumentos 
ampliando el espectro de recursos aprovechables. 

Los caracteres susceptibles de fosilización excluyen los aspectos fisiológicos y eto-
lógicos que quizá resultaron esenciales para separar las nuevas especies del antiguo 
tronco. 

La escisión ha tenido lugar en el Plioceno, hace unos 2,5M años, en un medio de 
sabana que se extendía ampliamente desde África del Sur hasta Kenya, favorecido por 
la existencia de grupos pequeños. No es aventurado imaginar que el proceso tuvo lugar 
gradualmente con rasgos diferentes entre grupos y tecnologías algo separadas. La rápida 
evolución por selección se complementaría por la hibridación entre grupos, causando di-
vergencia de caracteres e industrias y algún freno a la reproducción con australopitecos.

Un problema anejo al mayor tamaño cerebral es el parto difícil y un neonato que 
requiere un periodo largo de cuidados. La bipedestación fácil, sin balanceo lateral, im-
plica estrechar la pelvis y el canal del parto. El cráneo del feto debe desarticularse para 
recuperarse tras el nacimiento y la madre, perder poca sangre en el parto, recuperase con 
rapidez y producir leche para amamantar. Un múltiple compromiso, que se agudizará 
al aumentar el tamaño del cráneo. Las dificultades del embarazo, el parto y la crianza, 
convierten el proceso en una tarea social, del grupo. Las embarazadas, con dificultades 
para caminar y cargar, las parturientas, que demandan ayuda y un periodo de reposo 
para recuperarse, el neonato que ha de ser recogido y manipulado con destreza, y su 
lactancia, que será compartida por las mujeres del grupo. La alimentación sólida de los 
niños será problemática persistiendo durante algunos años la lactación, combinada con 
la masticación materna del alimento duro, antes de dárselo al pequeño. 

1. Han aparecido posteriormente otros restos en Kenya, Etiopía y Sudáfrica.
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Las especies más antiguas reconocidas, siempre envueltas en polémica, serían Homo 
habilis y Homo rudolfensis. El H. habilis, encontrado en Tanzania en la garganta de 
Olduvai presenta una antigüedad desde 2,4 a los 1,6M años, quizá hasta 1,4M años1. 
Poseía una talla modesta, de 1-1,5 m, con largos brazos y manos que permitían braquiar, 
cráneo sólido con volumen, 650-800 cm3, netamente mayor que los australopitecos. 
El foramen magnum, desplazado hacia la base, facilitó el abombamiento del cráneo. 
Dientes modestos, anchos y cortantes los incisivos y anchos los molares, con mandíbula 
robusta, sugieren una alimentación omnívora, pero con importancia para la carne, que 
podían cortar con los incisivos. Sus herramientas, raederas, puntas, cuchillos, hachas bi-
faces, les servían para cortar, excavar, preparar alimentos y también, enmangadas, para 
defenderse o luchar. Esta especie comienza a utilizar cuevas y conocía el fuego, aunque 
no fuera capaz de prenderlo.

Coetáneos se encuentran otros fósiles parecidos de Homo y nuevos australopitecos, 
como el Paranthropus boisiei, omnívoro y muy robusto. El Homo rudolfensis encon-
trado en la orilla E del Lago Turkana (antes L. Rodolfo, de ahí el nombre del fósil), se 
ha datado en el intervalo 1.95 a 1,78M años, habiendo sido largamente contemporáneo 
del H. habilis y de algunos australopitecos. Frente huida, aunque el volumen craneal es 
semejante al H. habilis. También es de mayor porte y posee una dentición poderosa, con 
muelas grandes pero incisivos pequeños y un cráneo de paredes más gruesas que el H. 
habilis. Pies humanos modernos.

La separación entre rudolfensis y habilis no es nítida. Tampoco su filiación; algunos 
fósiles encajarían bien en Australopithecus y, alternativamente, los primitivos Homo 
podrían separarse en un género diferente, para el que se ha propuesto la denominación 
de Kenyanthropus.

En una u otra opción taxonómica, es patente que varios grupos de primates coexis-
tieron en el remoto pasado humano plioceno, entre 2 y 1,5 M años al menos. Un medio 
sabanoide sobre un territorio amplio desde el Lago Turkana hasta África del Sur, que 
sufrió importantes fluctuaciones climáticas y cambios de fauna y flora. Sobrevivieron, 
interactuaron, localmente debieron competir por algunos recursos y evolucionaron ha-
cia mayor desarrollo cerebral, mejor tecnología y cambios sociales que les ayudaron a 
dispersarse por el continente africano, donde un estrecho puente terrestre comunicaba 
con Eurasia.

Como símbolo de nuestros antepasados en movimiento, se encuentran las huellas 
de Laetoli, 45 km al S de Olduvai, en Tanzania, unas icnitas datadas hace 3,7M años, 
contemporáneas de Australopithecus afarensis. Mary Leakey, la gran paleontóloga, las 
descubrió en 1976. Se trata de un largo rastro (11 m) de pisadas en un depósito vol-
cánico reciente empapado por la lluvia, sobre el que se marcaron las huellas de varias 
especies de mamíferos y aves y dos trazas paralelas de unos pies muy semejantes a los 
humanos actuales. Sobre las pisadas mayores, un tercer individuo con pies pequeños 
siguió a los anteriores.

Este evocador rastro mostraba un modo de caminar y unos pies de aspecto humano 
y ofrecía la primera evidencia activa de nuestros remotos antepasados. Más adelante, en 
2015, en la misma formación y a unos 150m de las primeras, se han encontrado nuevas 
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icnitas de 2 individuos, con huellas de animales y de gruesas gotas de lluvia. Los estu-
dios biomecánicos sugieren que se trataba de individuos de 165 cm de altura y unos 45 
kg y otro de 146 cm y 40 kg respectivamente. 

Es tentador pensar que se trataba de una pareja humana, un Adán y Eva australopi-
tecos.

Homo ergaster en el E y S de África se sitúa en los 1,9 a 1,25M años. Los cráneos 
fósiles, muy completos, tienen un aspecto globoso con un volumen de unos 700-850 
cm3, netamente superior a las anteriores especies. El aumento de las áreas prefrontales 
y frontales le habría permitido mejorar la percepción e interpretar el contexto de lo 
observado en el espacio y en el tiempo, identificando recursos y peligros y trazando al-
ternativas de actividad. Eran corpulentos, semejantes a los hombres contemporáneos. Su 
industria pasa del modo Olduvai I, de núcleos retocados, al Olduvai II, trabajando sobre 
las lascas, tipología Achelense. Sugieren un pensamiento abstracto que deseaba alcanzar 
instrumentos de un ciertotipo: bifaces, hendedores, con formas simétricas, y sabía cómo 
tallarlos. Los objetos simbólicos y artísticos no se han identificado. Hay evidencia del 
uso ocasional de fuego, sugiriendo que lo sabía aprovechar, aunque no iniciarlo.

La relación filogenética entre H. ergaster, H. habilis y H. rudolfensis, es incierta. Co-
existieron durante cientos de miles de años en el E de África, pero la escasez de fósiles 
impide ir más allá de las conjeturas, que harían descender al primero de los anteriores. 

El tamaño de H. ergaster y su habilidad para crear herramientas lo convierten en un 
candidato firme para el origen de las especies humanas recientes. Además, sus grupos 
podrían desplazarse largamente y alcanzar el resto del continente y penetrar, por el Si-
naí, en Eurasia. Se le puede considerar como un potencial colonizador y humanizador 
de la biosfera.

Los grupos humanos, de algunas decenas de individuos solamente, estarían disper-
sos, evitando la competencia, salvo cuando realizaran alguna asamblea o rito social que 
reuniera temporalmente a los grupos. Este comportamiento no se ha evidenciado, pero 
es posible durante el paso de fauna o la cosecha de frutos. Los movimientos migratorios 
de peces, herbívoros, la reunión de aves en colonias de cría y la disponibilidad de frutos 
comestibles en el arbolado o matorral, permitían la asociación de grupos o su coinci-
dencia en un territorio durante un intervalo, sin competir por un recurso sobreabundante. 
Los procedimientos de preparación y almacén de alimentos, la realización de circuitos 
anuales de explotación, el intercambio con oros grupos, pueden haberse iniciado con 
esta especie. 

Los impactos ambientales de consumo de biomasa serian indetectables, ya que 
existían numerosas especies de vertebrados frugívoras o cazadoras, en números inmen-
samente mayores. Es posible, sin embargo, que hayan tenido un papel dispersor de 
algunos vegetales cuyos frutos o semillas consumían y que transportaban durante sus 
migraciones como reserva alimentaria. Aves y monos tienen actualmente este papel eco-
lógico como vectores en el bosque tropical. 

En Tanzania, en torno al poblado de Ileret, se han identificado en 2009 hasta 97 
huellas humanas de 1,5 M años. En el barro original, los pies se hundían un poco, de-
jando muy patentes las huellas de los dedos. Al sur del lago Natrón, cerca del poblado 
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de Engare Sero, también en Tanzania, se han localizado hasta 400 huellas de hombres, 
mujeres y niños que se mueven en varias direcciones sobre cenizas volcánicas deposi-
tadas por aguas de arroyada. Ya no son algunos pocos individuos, sino un grupo grande 
y variado, lleno de dinamismo, que evoca la presión humana en el continente africano, 
que finalmente se aventuró más allá de sus límites.

En Orce, Granada, se ha encontrado una abundante fauna, comparable a la de saba-
nas africanas actuales, aunque las especies antiguas se hayan sustituido por otras más 
recientes de jirafa, hipopótamo, hienas y presencia de mamut. En 1982, el paleontólogo 
Joan Gibert, en el yacimiento de Venta Micena, encontró un hueso humano datado en 
1,6-0,8M años2. Infortunadamente, se trata de un trozo de parietal y occipital que im-
pide la identificación específica, pero revela una muy antigua expansión de homínidos 
a Europa. En 2002, se encontró en Orce un diente infantil de leche en la localidad de 
Barranco del León, datado en 1,4M años. La industria lítica está presente en los yaci-
mientos con lascas, raspadores, percutores y otras piezas y en algunos huesos de anima-
les hay evidencias de roturas y descarnaduras instrumentales. Son los fósiles humanos 
europeos más antiguos y apuntan a que poblaciones de Homo (¿habilis?, ¿ergaster?, 
¿rudolfensis?, ¿otras?) consiguieron salir de África y extenderse por Eurasia alcanzando 
el sur de Europa en fecha temprana.

En Atapuerca, en la base de la Gran Dolina, se han encontrado herramientas más 
recientes, datadas en torno a los 900.000 años y restos de huesos humanos descarnados 
para consumir como alimento con una antigüedad de unos 800.000años. En la Sima del 
Elefante, han aparecido fósiles humanos datados en 1,2M años, pero no asignables a 
una especie.

De 2,5M años hasta unos 300.000 años se encuentra un nuevo homínido, el Homo 
erectus, cuyos restos se han identificado sobre una enorme área que incluye tanto África 
como Eurasia. Cuerpo grande comparable a los hombres actuales, aunque en latitudes 
elevadas presentaba mayor talla y cuerpo robusto, estando dotado de grandes piezas 
dentarias. Cráneo con grandes arcos superciliares y la frente huidiza, dando un volumen 
de 900 a 1100 cm3. La industria es diferente según localización, encontrándose piezas 
de tipo achelense en África y en otras localizaciones asiáticas si bien aparecen poblacio-
nes asiáticas estancadas en el modo Olduvai I, con talla de núcleos.

En lo cultural y en lo anatómico, los fósiles encontrados ofrecen gran variación; 
como además los primeros hallazgos son de 1892, la posición taxonómica no ha deja-
do de cambiar y las relaciones tanto con H. ergaster-habilis como con H. sapiens, son 
oscuras. 

El médico holandés Eugène Dubois se planteó, sobre un mapa, el origen humano, y 
pensando que debía haberse situado en el borde del bosque tropical, decidió excavar en 
la isla de Java. Lo sorprendente es que encontró allí unos restos de aspecto primitivo, 
que identificó como los ancestros buscados, bautizándolos como de mono-hombre, acu-
ñando el género Pithecanthropus, y la especie erectus, erguida, P. erectus. El yacimiento 

2. Gibert, J., Agustí, J., Moyá Solá, S. 1983. Presencia de Homo sp. en el yacimiento del Pleisto-
ceno inferior de Venta Micena (Orce, Granada). Paleontologia i evolució (Publicación Especial 1-9).
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de Java permitió nuevos hallazgos y, en otros lugares de Asia, se encontraron otros 
restos, singularmente los huesos de dragón de la farmacopea china. Se trataba de los 
grandes molares del erectus que Henri Breuil y Pierre Teilhard de Chardin identificaron 
en las cuevas de Chu-ku-tien, cerca de Pekín, junto a numerosas herramientas. El Homo 
erectus pekinensis se dató entre 500.000 y 250.000 años.

En Dimanisi, (Georgia) el denominado Homo georgicus, es un erectus datado en 1,8 
M años, documentando una temprana salida de África. Hay, por lo tanto, evidencia de 
H. erectus como una estirpe homínida formada en África y luego asentada en el conti-
nente asiático, donde siguió evolucionando. Posiblemente, falten muchos eslabones in-
termedios, pero la existencia de un erectus que recorre Asia engendrando nuevas ramas 
humanas, es sugerente. 

La teoría ecológica predice que, en los climas fríos, las poblaciones de los mamífe-
ros suelen aumentar de tamaño, mejorando la relación masa/superficie. Sería la adapta-
ción del Hombre de Pekín, un erectus de gran talla. 

En islas pequeñas, las poblaciones de las especies colonizadoras evolucionan rápi-
damente hacia formas enanas o gigantes tanto en plantas como en animales. La escasez 
o irregularidad en los recursos, conduce al enanismo y este parece ser el caso de los 
pequeños Homo encontrados en las islas de Flores y Luzón. 

Homo floresiensis, (el “hobbit”), encontrado en la isla indonesia de Flores, es un 
homínido de talla pequeña (1 m) y cráneo diminuto (400 cm3). Se han datado sus restos 
hasta fecha reciente, 50.000 años, cuando los H. sapiens acceden a la isla. Recolectaba y 
cazaba, entre otras presas a un elefante enano (Stegodon). Para alcanzar la isla necesitó 
hacer uso de balsas. La filiación de H. floresiensis es muy discutida porque es difícil 
una reducción tan grande de cuerpo y cerebro desde un erectus o un sapiens. Podría 
descender de un homínido desconocido, procedente de H. habilis, que hubiera salido de 
África y colonizado Eurasia con anterioridad al erectus, o incluso de un pitecántropo 
inteligente capaz de fabricar herramientas sofisticadas y de navegar en balsas.

En Luzón, una isla cercana de Filipinas, en la cueva de Callao se encontró en 2007, 
un pequeño metatarsiano (61 mm) de origen humanoide y antigüedad en el intervalo 67-
50.000 años. Posteriores excavaciones identificaron nuevos restos en particular algunos 
dientes que son de tamaño pequeño y falanges curvadas propias de braquiadores. Sin 
cráneo ni pies y piernas, es prematuro estimar altura y aspecto, aunque insularidad y 
tamaño reducido, lo aproximan al H. floresiensis. En cuanto a la industria se han encon-
trado herramientas muy antiguas (unos 700.000 años) en otra localidad, sin presencia 
de fósiles, que pueden haber sido hechas por un grupo de erectus, antecesores del H. 
luzonensis u otras especies de Homo, desconocidas.

No faltan en la polémica sobre estos fósiles de Homo pequeños la invocación a la 
patología o la acumulación de enfermedades hereditarias para interpretar los restos, que 
equivale a negarles identidad. Esta actitud de negar representatividad a los hallazgos ha 
sido recurrente, y los Pithecanthropus de Dubois o la mandíbula de Mauer se interpre-
taron también, en su día, como restos humanos patológicos.

La aparición de nuestra especie, Homo sapiens, está envuelta en polémicas porque la 
distribución temporal y geográfica de los fósiles más antiguos es muy amplia y las téc-

Francisco García Novo



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

82

nicas de datación (serie uranio-torio; tasas de mutación en las mitocondrias y estudios 
de ADN) ofrecen cifras dispares. 

Parece que los sapiens proceden de un antecesor africano, distinto del erectus: presu-
miblemente, el Homo rhodesiensis. Encontrado en Rhodesia, actual Zambia, en Kabwe, 
tiene un rango temporal de 600.000 a 160.000 años, con fósiles en Tanzania, Marruecos, 
Argelia y Sudáfrica. Su volumen craneal es elevado, entre 1250 y 1325 cm3, de pare-
des robustas y frente hundida, arcos superciliares prominentes, orbitas cuadrangulares y 
gran orificio nasal. Su aspecto es humano, robusto, conservando caracteres primitivos. 
La industria asociada es más avanzada, con buenas puntas de lanza, que corresponde 
a un Achelense tardío y al Modo III, Musteriense europeo y, con frecuencia, vivían en 
cuevas. La posición sistemática es dudosa, habiéndose interpretado como la especie 
africana que en Europa dará origen al H. heidelbergensis. Por otra parte, sus relaciones 
con H. erectus, no son evidentes y queda en una situación incierta respecto a las migra-
ciones fuera del continente. H. georgicus, de Dimansi, se ha datado en 1,8M años, fósil 
antiguo con rasgos de sapiens, y el H. antecessor de Atapuerca, y su industria, donde se 
han datado una secuencia extraordinaria desde Olduvayense modo I Achelense, hasta el 
modo III Musteriense con un intervalo aproximado de 1M años. 

Las oleadas humanas que colonizan Eurasia, disponían de unas herramientas modes-
tas, que lentamente perfeccionan en su nuevo continente.

En el Pleistoceno medio coexisten con H. rhodesiensis, (600.00-160.000 años) otras 
especies de Homo (H. erectus, H. sapiens, H. naledi) que se pueden emparentar entre 
sí y con las formas surgidas en Europa como H. heidelbergensis. Un momento evoluti-
vo singular de nuestro género que se ha diversificado localmente en grupos pequeños, 
alejados, disponiendo de una tecnología suficiente para vivir de la caza y el forajeo y 
adaptándose a las fluctuaciones del clima que desecaban humedales y ríos, eliminaban 
bosques y extinguían a sus presas. En latitudes europeas, bajaban las temperaturas y, 
finalmente, se cubría el territorio de una espesa masa de hielo en las glaciaciones, em-
pujando hacia el sur, animales, plantas y humanos. Existe la posibilidad de que en la 
especiación hacia sapiens, los cambios ecológicos inducidos por el clima pleistoceno 
hayan sido sustantivos.

La escasez de piezas fósiles, común a los yacimientos, tiene dos grandes excep-
ciones que permiten abordar estudios de grupos humanos esbozando su variabilidad: 
Atapuerca con el Homo heidelbergensis y RisingStar en Sudáfrica con Homo naledi. 

Los fósiles de H. naledi se encontraron en la cueva Risingstar, no lejos de Johanes-
burgo, con edades de 335.000-235.000 años. Cráneo pequeño con volumen de 500 cm3 

y unos 45 kg de peso para una talla de 1,5 m. Pies de tipo humano, pero manos con 
falanges aplastadas y curvas, braquiadoras. Un humano primitivo, dependiente aun del 
arbolado y con un cerebro reducido.

El yacimiento es muy singular por dos motivos: el enorme número de restos (unos 
1500, de al menos 15 individuos) que permite conocer jóvenes, adultos, patologías y 
variabilidad anatómica, estando repetidos varias veces los huesos largos o las vértebras. 
Un segundo aspecto despierta mayor interés. Los restos habían sido depositados como 
cadáveres (muchos huesos aparecen en conexión anatómica) en un lugar casi inaccesi-
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ble de una cueva larga, obligando a un transporte laborioso, lo que puede interpretarse 
como un ritual de inhumación. El grupo al que pertenecían no consumía sus restos y 
los trasladaba a una localización donde quedaban protegidos. No los acompañaban con 
industria ni ofrendas animales.

La cueva de Rising Star sugiere ideas religiosas, una reflexión sobre el significado 
del cuerpo y su papel tras la muerte. Los pequeños cerebros de H. naledi encerraban una 
personalidad reflexiva, reflejo de los albores del pensamiento abstracto.

Los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, en Burgos, han ofrecido un magnífico re-
gistro desde 1,2M años hasta el bronce (unos 2000 aC) y el aprovechamiento contempo-
ráneo de las cavidades. En la Sima de los huesos, una larga cueva con numerosos restos 
de osos, se encuentra un pozo con muchos huesos de animales y, más abajo, restos de H. 
heidelbergensis de unos 430.000 años de antigüedad. Se han identificado los restos de28 
personas correspondientes a adultos y jóvenes. Un hallazgo poblacional insólito, en el 
que destacan por su excelente conservación,varios cráneos y una pelvis. La población 
de la Sima de los huesos, heidelbergensis en sentido amplio, tiene rasgos neandertales y 
genéticamente ADN mitocondrial denisoviano. 

Posiblemente, anteceden a los neandertales, pero identifica también un momento 
de la humanización europea, cuando los grupos antiguos, asentados en diferentes áreas 
del continente, tomaban contacto y producían híbridos viables manteniendo un flujo 
genético que permeará a las poblaciones y más tarde, pasará igualmente a los sapiens.

Entre los huesos humanos de la Sima se encontró una gran hacha bifaz, sin huellas 
de uso, que se bautizó Excalibur. El tamaño y falta de uso la evidencia como un objeto 
simbólico de poder oculto. Arsuaga la ha interpretado como una ofrenda simbólica entre 
los huesos del pozo; Aguirre sospecha que Excalibur pertenecía al ajuar de alguno de los 
individuos del grupo, un chamán o similar. Es difícil explicar una concentración humana 
tan importante, sin que aparezcan lesiones de combate3 o descarnaduras y cortes que 
indicarían explotación alimenticia. La alternativa es que un grupo se refugió en la boca 
antigua de la cueva, que se desplomó, atrapándolos. Sus cadáveres fueron arrastrados 
durante algunas tormentas hasta el pozo donde se encuentran, que funcionaba como 
sumidero.

Los hombres de Atapuerca habían desarrollado una estructuración social y un len-
guaje simbólico, más maduro que en la contemporánea Rising Star de Sudáfrica.

ORIGEN DE LOS NEANDERTALES

La especie Homo neanderthalensis ya no es africana. Se encuentra repartida en Eu-
rasia con antigüedades desde 230.00 años hasta los 28.000 de las poblaciones supervi-
vientes en Cádiz. De hábito robusto, amplios tórax y cadera, extremidades cortas y un 
cráneo sólido, con marcados arcos superciliares y frente huidiza y volumen algo supe-

3. Uno de los cráneos (cráneo 17) muestra 2 graves impactos frontales, en vida, que sugieren un 
homicidio.
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rior a sapiens. La configuración de la laringe y faringe con la preservación de huesos 
hioides semejantes a los actuales, sugieren que podrían haber tenido lenguaje articulado. 
Los rasgos corporales se interpretan como adaptación a clima frío, congruente con un 
origen hacia el periodo glaciar Mindel que expulsó a los humanos del N y centro de 
Europa y favoreció la especiación hacia neandertales.

Podrían ser descendientes del H. heidelbergensis europeo, los humanos de Atapuer-
ca, habiéndose separado de la línea sapiens hace, al menos, unos 440.000 años, si bien 
el ADN de ambas especies es 99,7% coincidente en el orden de las bases y era posible 
la hibridación. Para Carles Lalueza Fox, la mayor autoridad en genética neandertal, los 
cruzamientos entre las poblaciones humanas antiguas deberían considerarse habituales 
y repetidos en el tiempo, lo que explica la persistencia de linajes diferentes en las pobla-
ciones humanas antiguas y actuales. Jean Marie Auel, en 1980, novela la coexistencia de 
sapiens y neandertales en una celebrada saga: Los hijos de la Tierra. 

Los denisovianos se han identificado en los escasos dientes y huesos encontrados en 
las cuevas de Denisova, en el Altai, por medio a la investigación de sus genomas, que les 
han otorgado entre 160.000 y 50.000 años de antigüedad. Representan la descendencia 
de un grupo humano arcaico que colonizó Asia, quizá relacionado con los H.erectus, en 
torno a 1M años atrás, antes que se produjera la separación hacia sapiens y neander-
tales. Posiblemente, los denisovanos fueron seleccionados por el clima frio y riguroso 
y sus genes pasaron a otros grupos como los neandertales o los sapiens, facilitándoles 
colonizar latitudes elevadas.

En 2018, tuvo lugar un sorprendente hallazgo al comprobar que el genoma de De-
nisova 11, correspondía a una joven, Denny, híbrida de primera generación, hija de una 
mujer neandertal y un hombre denisovano. Se había especulado con la existencia de 
estos híbridos entre estirpes humanas, que ahora se confirmaba. El genoma denisovano 
está presente en poblaciones papúa de Nueva Guinea en los aborígenes australianos y 
los melanesios en un 4-6%.

El pasado septiembre de 2019 apareció, en Cell, un trabajo (Gokhamet al. 2019) 
donde participa el IBE, Instituto de Biología Evolutiva de Barcelona, que ofrece la pri-
mera imagen de los denisovianos. En el ADN procedente de un hueso de meñique de 
una cueva de Siberia, no se comparó la secuencia sino la metilación de los genes para 
detectar los que estaban operativos y cuyo papel morfológico era conocido en los huma-
nos. Del centenar de genes identificados, se seleccionaron los 56 con expresiones mor-
fológicas conocidas y se descartaron los comunes con sapiens y neandertales, quedando 
11 caracteres denisovanos. Con ellos se construyó el fenotipo probable del propietario 
del meñique, una joven denisovana. Su aspecto resultaba claramente humano, aunque 
era algo más baja de cara y cadera más ancha que las actuales y una gran robustez, pero 
en general, poco diferente. El hallazgo de una nueva mandíbula en Xiahe, China, y su 
coincidencia con el fenotipo previsto genéticamente, ha validado el estudio. Para los 
paleoantropólogos se ha abierto una vía a explorar.

Humanidades africanas y euroasiáticas con varias especies coexistieron geográfi-
camente; entre ellas emergerán las formas más cercanas y avanzadas: Homo sapiens 
en África y H. neanderthalensis en Eurasia. Contando con herramientas sofisticadas, 



85

cazan a las mayores especies de sus ecosistemas y aprovechan de modo muy eficaz a 
sus presas. Manejan el fuego, mejorando su seguridad, gestión de los recursos, alimen-
tación, y quizá alimentando su imaginación con imágenes evocadoras de las llamas. Los 
enterramientos neandertales presentan a veces ajuar asociado, tales como herramientas 
o elementos (garras, conchas) que se supone servían de adorno. En Eurasia y en África, 
los humanos habían mejorado paulatinamente sus herramientas, habían descubierto la 
abstracción y planteado el simbolismo de sus cuerpos muertos o de su contexto invisi-
ble, con elementos simbólicos. 

La expansión reciente hasta el NE de Asia, ha estado reservada a los sapiens,siguiendo 
a pie por el puente continental que cerraba el Estrecho de Bering o costeando las Islas 
Aleutinas hace unos 20.000 años durante el descenso marino de la última glaciación 
(Wisconsin/Wurm).

Unos grupos colonizaron Norteamérica y otros se expandieron siguiendo el litoral 
en el E o las cadenas montañosas en el W del continente. Entradas pleistocenas en el in-
terglaciar anterior, Riss/Illinois hace unos 200.000 años, podrían haber tenido lugar, así 
como colonizaciones Holocenas por el Pacífico, de navegantes polinesios y melanesios, 
pero no se han confirmado. 

Los antropólogos del S XIX exploraron la variabilidad de los rasgos físicos clasifi-
cando a la población humana contemporánea en razas y asociando algunos caracteres al 
medio donde se desenvolvían. Von Humboldt había esbozado en 1805 en Essai sur la 
géographie des plantes, un gran modelo de biosfera donde el clima confinaba vegetales, 
paisajes, especies animales y también a las razas humanas y sus culturas: 

La interpretación de los grupos humanos como resultado de filtros ambientales, aso-
ció la historia humana a la planetaria, pero los antropólogos estaban lejos de pensar que 
el legado genético de cada individuo conservaba elementos de toda la historia humana 
y de sus orígenes remotos.

Los filtros ambientales modelan los grupos humanos, cuya expresión contemporánea 
conocemos: grupos andinos con gran caja torácica que resisten bien el frio y la altura; 
fueguinos, con gran panículo adiposo y elevado metabolismo que resisten el frío y el 
viento y causaban admiración a loa flotilla de Magallanes durante su invernada austral; 
piel oscura en latitudes bajas para reducir la exposición solar, ojos claros y narices lar-
gas, con piel muy clara en el teatro europeo y cuerpos rechonchos y cortas piernas en 
poblaciones muy boreales como los Inuits, visión mejorada dentro del agua y capacidad 
larga de inmersión en las Islas Adaman. En África, en aquellos grupos marginados hacia 
ambientes áridos menos productivos, como los !Kung, de piel marrón, una gran resis-
tencia a la sequía y a los periodos de hambruna; la presencia de grasa corporal dura en 
los hotentotes y muchos otros caracteres como tipología e implantación del pelo, forma 
y tamaño de la nariz, que son muy patentes, aunque su origen y forma de selección sea 
desconocida. El efecto colonizador y la deriva local en grupos endogámicos, refuerzan 
la persistencia de caracteres banales inusuales como, por ejemplo, la polidactilia con 
poblaciones de seis dedos en manos y pies4. Es plausible que, en la dispersión de nean-

4. Los Amish en USA tienen este rasgo, más común en los varones.

Francisco García Novo
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dertales y sapiens, hayan tenido lugar iguales procesos, diversificándose localmente por 
el color de los ojos, de la piel, el vello o la distribución de grasa corporal. 

La tez oscura y con escaso vello, permite el adorno corporal temporal (pinturas, 
collares, brazaletes), y permanente, por medio de dibujos o patrones a base de escari-
ficación y perforaciones. En pieles claras, el tatuaje permite mayor expresividad. Las 
mutilaciones (algunos dedos, los incisivos), las intervenciones en dientes, labios, orejas, 
pene, vulva, deformaciones de cráneos o pies, otorgan al individuo un cierto status en 
la trama social. 

Cuando se intenta en los museos reproducir a los antiguos neandertales o sapiens, o 
se ilustran con dibujos, las imágenes son pobres, parecidas a especies de simios silves-
tres. La realidad debería mostrarlos con adornos, pinturas, colores, como ha sucedido 
en muchas de las culturas conocidas. Las plumas, pieles, huesos y dientes, conchas, 
piedras, metales nativos, además de pinturas y tatuajes y vestidos de pieles o de fibras, 
ofrecían individuos de rasgos (culturales) vigorosos. 

La aculturación es un proceso de cambio en la población humana causado por me-
canismos sociales de selección cultural. La domesticación ha sido un proceso secular de 
selección en estirpes silvestres. Se puede suponer que los sapiens, a través de sus mode-
los culturales, seleccionaron genes que se expresaban como comportamientos sociales 
dentro del grupo, dándole mayor coherencia y capacidad de supervivencia. Pautas coo-
perativas, reducción de la violencia individual, estímulo al intercambio de información. 
Cabría sospechar que los roles femeninos y masculinos en las culturas han sido acom-
pañados de una selección genética asociando pautas preferentes de comportamiento en 
hombres y mujeres. Si los humanos actuales son, somos, el resultado de un sutil proceso 
de auto-domesticación desarrollado por los sapiens.

LA ACULTURACIÓN DE LA BIOSFERA

Cuando los neandertales gaditanos se extinguen, hace unos 28.000 años, los sapiens 
colonizan el continente americano y habían alcanzado las islas de Borneo, Filipinas y la 
Polinesia, asentándose en Australia.

Allí donde se instalan, cazan o pescan, recolectan, transportan semillas y frutos, 
totemizan plantas y animales. La caza es un factor a considerar en la extinción de la 
megafauna americana al finalizar el último periodo glaciar, hace unos 14.000 años, con 
alternancias hasta los 12.000 años que marcan la instalación definitiva del interglaciar 
actual. Quizá la reducción posglaciar de otras presas en el teatro europeo, sea también 
un efecto lateral de la presión humana.

Otros procesos de aculturación serán trascendentes en la biosfera: la frutalización y 
la domesticación.

González Bernáldez (1992) llamó la atención sobre el bosque mediterráneo en el 
sentido que muchas especies daban frutos comestibles: nueces, hayucos, bellotas, al-
mendras, algarrobas, endrinas, avellanas, acebuchina. Lentiscos, zarzamoras, palmitos, 
palmera datilera, fresas, oroluz, ajos, parrones, contribuían a la dieta, acompañados de 
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otras plantas con partes comestibles como alcachofas, berzas, berros, guisantes silves-
tres, altramuces y rizomas o brotes de otras herbáceas, setas y hongos comestibles como 
las criadillas. Otras especies han sido incorporadas por una secular intervención humana 
como los perillos, higueras, frutos de hueso, almendros, castaños, pino piñonero y cul-
tivares más productivos de las especies autóctonas como el algarrobo, la vid o el olivo. 
El conjunto de especies frutales autóctonas facilitaba la supervivencia de los grupos 
recolectores. 

La dieta de los neandertales gaditanos, presentada por el Prof. Rodríguez Vidal, 
recoge muchas de estas especies frutales que compartían con los sapiens. A escala de 
paisaje, la combinación de aprovechamiento diferencial usando los árboles no comes-
tibles para madera y leña, unido a la dispersión en tránsito de semillas recolectadas, 
puede estar en la base de la frutalización, que, secundariamente, aumentaba la densidad 
de presas de herbívoros. Probablemente, los neandertales iniciaron el proceso que los 
sapiens reforzaron.

El otro gran proceso de aculturación ha sido la domesticación. La primera, que origi-
na los perros, se inicia en Asia y en Europa independientemente, a partir de especies de 
lobo hace entre 32.000 y 18.000 años, pasando, con el hombre, a América y Australia. 
Desarrollan lealtad al grupo y obediencia a su líder, modificándose sus caracteres por 
selección en una gran variedad de tamaños y habilidades. Además, mejoran su capaci-
dad de comunicación, comprendiendo la voz y los gestos humanos para integrarse en 
sus grupos. Naturales pero humanizados, constituyen la primera herramienta humana 
basada en la información. 

Mucho más recientes, durante el Holoceno, se domestican los elefantes, caballos, 
asnos, dromedarios, yaks, renos, vacas, ovejas y cabras, conejos, gallinas, palomas, án-
sares y un largo etcétera de animales que aceptan convivir con humanos como gatos, 
ginetas, algunas aves y los gusanos de seda o la cochinilla. Socios humanos en la bios-
fera que desembocan en ecosistemas controlados como los cultivos, donde los procesos 
y especies quedan bajo regulación mixta humano-natural. Los cultivares dan seguridad 
a la producción de alimento, y fijan la población humana que se hace sedentaria. Otros 
ecosistemas favorecidos por la domesticación son los pastizales que el ganado consume, 
fertiliza y controla, evitando la sucesión secundaría hacia matorral o bosque.

Una domesticación, inversa, tiene como protagonistas a especies que se adaptan a 
la periferia humana como golondrinas, vencejos, aviones, lechuzas, cigüeñas blancas, 
gaviotas, cernícalos. Ratones, ratas y otros comensales, destacando los insectos domés-
ticos. De modo íntimo, los parásitos como pulgas, piojos de la cabeza, del cuerpo, ladi-
llas o chinches y los parásitos internos, gusanos, ácaros, dípteros, grupos de infusorios 
y microorganismos, hongos y tiñas. Podría considerarse que la aculturación externa, 
hombre-naturaleza, se ha completado con la interna, donde la naturaleza saca ventaja de 
las poblaciones humanas, que además favorecen su dispersión. Los cambios culturales 
como la utilización de pieles para abrigo, desencadenan la aparición de piojos (Kittieret 
al., 2003). La de viviendas, favorece a roedores, hongos y gusanos, etc.

La extinción de la última especie humana que compartía el planeta con la nuestra, ha 
tenido lugar cuando los sapiens se expandían por la biosfera, afinaban sus herramientas 
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y desencadenaban una oleada de cambios sin precedentes. El despliegue tecnológico, 
favorecido por el empleo de los metales, potenció la capacidad humana para transformar 
su entorno. Caravanas y naves permitieron el transporte a gran distancia de mercancías 
y la escritura permitió el de las ideas para alumbrar inéditas formas de vida.

La humanidad neandertal se desvanece en una biosfera apenas alterada por su modo 
de vida. La humanidad sapiens, que recibe la herencia, ha sido un motor de cambio tan 
poderoso que amenaza la estabilidad de nuestra casa común.

Desearía que los últimos episodios de vida neandertal que nos ha documentado el 
Profesor Rodríguez Vidal en su excelente conferencia, nos sirvieran de reflexión para 
reducir nuestro impacto planetario y conjurar la crisis global que nos amenaza.

Solo me resta dar la bienvenida al nuevo Académico y desearle una fructífera labor 
en la Real Academia Sevillana de Ciencias. He dicho.
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TASAS DE MEJORA TECNOLÓGICA: ESTUDIAR
EL PASADO PARA PREDECIR EL FUTURO

Conferencia pronunciada por el
Prof. D. Luis A. Robles Macías,

dentro del Ciclo “Historia y Filosofía
de la Ciencia y de la Ténica”,

el día 4 de Marzo de 2019.

En nuestra vida cotidiana, percibimos que muchos de los objetos tecnológicos que 
nos rodean mejoran a medida que pasa el tiempo. Los teléfonos móviles de hoy día 
son mucho más capaces que los de hace diez años, las lámparas consumen menos que 
las de hace dos décadas y los trenes son más rápidos que los de hace un siglo. Otras 
tecnologías, sin embargo, parecen evolucionar mucho más lentamente o no mejorar en 
absoluto. También percibimos que algunos bienes bajan de precio rápidamente, como 
los ordenadores, mientras que otros no siguen la misma tendencia.

Una pregunta clave para predecir el futuro de nuestra sociedad es a qué velocidad 
van a perfeccionarse y abaratarse las diferentes tecnologías con las que cubrimos nues-
tras necesidades y aspiraciones. Conocer la respuesta a esa pregunta permitiría construir 
modelos más realistas para su uso por gobiernos, empresas y sociedad civil, lo cual a su 
vez debería facilitar la toma de decisiones sobre temas tan importantes como la movili-
dad, el urbanismo o el suministro de energía.

En esta presentación, por “perfeccionamiento” me refiero a la mejora de la calidad 
de una tecnología, medida por algún indicador adecuado; por ejemplo, para una lámpara 
el indicador sería la cantidad de luz producida por unidad de electricidad consumida. El 
“abaratamiento” es la reducción en el coste de fabricación de un objeto tecnológico, por 
unidad de utilidad proporcionada. Así, para las baterías me interesa no el coste de una 
batería en sí sino su coste dividido por la cantidad de energía eléctrica que almacena.

A continuación les mostraré cómo varios autores han intentado predecir el perfec-
cionamiento y el abaratamiento de diferentes tecnologías, qué técnicas se pueden apli-
car para ello y cuáles son los hallazgos más relevantes realizados en este campo de la 
futurología.

PERFECCIONAMIENTO

Un ejemplo: la Ley de Moore

Cuando se habla de cómo predecir el futuro de una tecnología, es probable que nos 
venga a la cabeza el ejemplo de la Ley de Moore. Esta ley postula una velocidad de 
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perfeccionamiento de los microprocesadores a lo largo del tiempo y su fama se debe a 
dos motivos: primero a haber acertado plenamente durante varias décadas, y segundo a 
que la rápida mejora de los microprocesadores condujo a la eclosión de la informática y 
a la revolución digital subsiguiente.

Específicamente, la Ley de Moore afirma que el número de componentes contenidos 
en un microprocesador se multiplica por dos cada dos años. Esto equivale a un creci-
miento exponencial del número de componentes y por tanto de la potencia de cálculo 
del chip. Dicha ley fue formulada por el ingeniero Gordon Moore en 1965, cuando 
observó que el número de componentes estaba duplicándose cada año1. Una década 
más tarde, Moore constató que la velocidad de mejora era en realidad algo más lenta, 
con una duplicación cada dos años2 y esta es la forma en que la ley que lleva su nombre 
quedó definida.

FIGURE 1
IZQUIERDA: GRÁFICA CON LA QUE MOORE FORMULÓ LA FORMA DEFINITIVA
DE LA LEY QUE LLEVA SU NOMBRE (MOORE 1975). DERECHA: EVOLUCIÓN DEL

NÚMERO DE TRANSISTORES POR MICROPROCESADOR ENTRE 1960 Y 2014; FUENTE: 
INTEL, VÍA THE ECONOMIST

1. Moore, Gordon E. “Cramming more components onto integrated circuits”. Electronics 38, nº 8 
(19 de Abril de 1965). https://newsroom.intelcom/wp-content/uploads/sites/11/2018/05/moores-law-
electronics.pdf

2. Moore, Gordon E. “Progress in Digital Integrated Electronics”. International Electron Devices 
Meeting, 1975.
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Desde 1976, la evolución de los microprocesadores ha seguido el ritmo observado 
por Moore, al menos hasta 2010. En esos 34 años, el número de componentes experi-
mentó 17 duplicaciones; es decir, aumentó 217 veces o un 13.000.000 % y la capacidad 
de procesamiento de los ordenadores se multiplicó al mismo ritmo. 

Estudios históricos realizados posteriormente han puesto de relieve que el aumento 
en la capacidad de cálculo llevaba ya dos o tres décadas creciendo exponencialmente 
antes de la formulación de la Ley de Moore, desde la construcción de los primeros or-
denadores3. Curiosamente, el ritmo de mejora era ya por entonces de una duplicación 
cada dos años. El continuo perfeccionamiento exponencial de la tecnología de la com-
putación a lo largo de más de medio siglo condujo así a lo que se considera el mayor 
aumento de productividad de la historia de la Humanidad. 

El éxito de la predicción hecha por Gordon Moore lleva a plantearse tres preguntas:

1. ¿Es la Ley de Moore un caso único o se puede generalizar? 
2. ¿Hasta cuándo será válida, si es que hay un límite de tiempo? y
3. ¿Por qué ha resultado ser cierta? 

¿Es la Ley de Moore un caso único?

Bill Gates afirmó en 2010 que “hemos sido mimados por la Ley de Moore” y advir-
tió de que, si bien el perfeccionamiento exponencial se da en algunas tecnologías de la 
información, es un fenómeno inusual que no debe asumirse que ocurra en otros campos 
técnicos4. Gates probablemente no conocía, cuando hizo estas declaraciones, los traba-
jos realizados por John H. Lienhard, profesor de ingeniería e historia en la Universidad 
de Houston.

Lienhard ha estudiado la Historia de la Tecnología y en particular el funcionamiento 
de lo que en inglés se denomina “invention”, es decir, la acción humana de inventar, 
de crear algo nuevo que resuelve mejor algún problema. Intrigado por la idea del per-
feccionamiento continuo a lo largo del tiempo, Lienhard recopiló datos históricos para 
reconstruir la evolución de un gran número de tecnologías. Para ello se remontó hasta 
los albores de la Revolución Industrial o incluso hasta la Edad Media5. Recuerdo que, 
en una conferencia en la que le escuché, Lienhard resaltó el enorme esfuerzo de inves-
tigación que representaba el construir la curva de evolución de una sola tecnología a lo 
largo de varios siglos.

3. Nordhaus, William D. “Two Centuries of Productivity Growth in Computing”. The Journal of 
Economic History 67, nº 1 (marzo de 2007): 128-59.

4. Fried, Ina. “Gates: We've been spoiled by Moore´s Law”. CNET (9 de agosto de 2010). https://
www.cnet.com/news/gates-weve-been-spoiled-by-moores-law/

5. Liehnhard, John H. “Some Ideas About Growth and Quality in Technology”. Technological Fo-
recasting and Social Change, nº 27 (1985): 265-81. http://www.uh.edu/engines/qualitytechnology.pdf 
Lienhard desarrolló sus ideas posteriormente en dos libros: The Engines of Our Ingenuity: an Engineer 
Looks at Technology and Culture y How Invention Begins: Echoes of Old Voices in the Rise of New 
Machines, ambos publicados por Oxford University Press en, respectivamente, 2000 y 2006.

Luis A. Robles Macías
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FIGURE 2
PERFECCIONAMIENTO DE LOS RELOJES MECÁNICOS A LO LARGO DE LA HISTORIA. 

EJE VERTICAL: DÍAS DE OPERACIÓN POR SEGUNDO DE ERROR, EN ESCALA
LOGARÍTIMICA. EJE HORIZONTAL: AÑO, DE 1350 A 2000. REPRODUCIDO DE

LIENHARD 1985

Lienhard hizo varios hallazgos muy interesantes. En primer lugar, observó que mu-
chas de las tecnologías que estudiaba habían tenido, al menos durante un periodo largo, 
una fase de perfeccionamiento exponencial en la que la calidad se duplicaba cada cierto 
tiempo, y que ese tiempo era fijo para cada tecnología. Por ejemplo, descubrió que la 
precisión de los relojes mecánicos se había duplicado cada 30 años desde el siglo XIV 
hasta principios del siglo XX (Figure 2). En otro ejemplo, halló que el rendimiento de 
las centrales térmicas, que convierten calor en trabajo mecánico, se multiplicó por dos 
cada 23 años entre mediados del XVIII y mediados del XIX. En ambos casos se trata de 
un crecimiento exponencial, como el de la Ley de Moore para microprocesadores, pero 
con una constante de tiempo mucho más lenta. 
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Lienhard se dio cuenta de que el perfeccionamiento exponencial de una tecnología 
empieza solo cuando dicho perfeccionamiento cumple tres requisitos: 1) está “motiva-
do”, es decir, el trabajo de los inventores responde a una voluntad deliberada de resolver 
algún problema; 2) es “cuantificable”, medible; y 3) es “fruto del ingenio” (ingenuity-
driven). Dadas estas condiciones, la calidad se pone a mejorar a un ritmo exponencial 
pero de una llamativa constancia.

Cada tecnología tiene, según observó Lienhard, una constante de tiempo que caracte-
riza su perfeccionamiento, la cual permanece constante a lo largo de toda su fase de me-
jora exponencial. Esta constante característica es, curiosamente, más rápida cuanto más 
reciente es el nacimiento de la tecnología. Así, las tecnologías pre-industriales como la 
ya mencionada de los relojes mecánicos duplicaban su calidad cada 30 años, un tiempo 
que Lienhard identificó con la vida activa típica de un artesano de la época. Las tecnolo-
gías inventadas en el siglo XIX, como la aviación o la refrigeración, presentan periodos 
de duplicación más cortos, de 9 y 7 años respectivamente mientras que las creaciones 
de mediados del siglo XX alcanzan velocidades de perfeccionamiento muy rápidas, con 
duplicaciones cada 2 años (caso de los microprocesadores) o incluso menos.

En definitiva, el trabajo de John Lienhard demuestra que la Ley de Moore no es, 
en absoluto, un caso aislado. Al contrario, parece que la mayoría de las tecnologías 
están experimentando o han experimentado alguna vez una fase de perfeccionamiento 
exponencial. Lo que varía es la constante de la exponencial, el tiempo necesario para 
duplicar la calidad de cada tecnología. 

FIGURE 3
VELOCIDAD DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS ENTRE 1775 Y 1975. ESCALA

VERTICAL LOGARÍTMICA. GRÁFICA REPRODUCIDA DE LIENHARD 1985
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Perfeccionamiento exponencial ¿hasta cuándo?

Uno de los motivos por los que la Ley de Moore es tan famosa es que varias veces se 
ha anunciado que había llegado a su fin, por haberse alcanzado algún límite infranquea-
ble en el diseño de microprocesadores, y a cada vez la realidad ha terminado mostrando 
que la Ley seguía siendo válida. Sin embargo, es lícito suponer que algún día se agotará 
en efecto este crecimiento exponencial y sería útil identificar las señales que pueden 
anunciarlo con antelación.

Lienhard documentó varios casos de tecnologías cuyo perfeccionamiento exponen-
cial se había ralentizado o incluso detenido completamente, y agrupó los motivos en 
dos categorías. La primera es el “reemplazo”: una tecnología A que está mejorando a 
cierto ritmo se ve superada en cierto momento por una tecnología competidora B que 
mejora a ritmo más rápido. La tecnología A es abandonada entonces o al menos deja de 
invertirse en su mejora.

La otra gran categoría de motivos por los que se terminan las fases de perfecciona-
miento exponencial es la “culminación”: una tecnología llega a tal nivel de calidad que 
resuelve plenamente el problema para el que fue concebida y desaparece así la motiva-
ción necesaria para seguirla mejorando. Un ejemplo es el la evolución de la precisión 
del reloj mecánico de pulsera en el siglo XX. En 1930, tras siglos de perfeccionamiento 
exponencial, se podían comprar relojes que solo atrasaban un segundo al año, precisión 
más que suficiente para la inmensa mayoría de usuarios, por lo cual desapareció el 
incentivo para seguir perfeccionando los relojes de pulsera, al menos en cuanto a ese 
criterio de calidad. Otro tipo de culminación ocurre cuando una tecnología choca contra 
un límite físico. Este fue el caso de las centrales térmicas, que hacia 1850 alcanzaron un 
rendimiento de alrededor de 20%, que empezaba a estar cerca del límite termodinámico. 
Mientras que hasta ese momento la mejora del rendimiento había sido principalmente 
fruto del ingenio con el diseño de máquinas cada vez más complejas, a partir de enton-
ces la mejora se ralentizó mucho y provino sobre todo del acceso a nuevos materiales 
que permitiesen trabajar a mayores temperaturas.

¿Por qué?

La pregunta que siempre me resulta más difícil de responder es “¿por qué?” En 
el mundo de la tecnología, una pregunta recurrente es ¿por qué funciona la Ley de 
Moore?Las explicaciones más habituales son o bien que se debe a un complot de los 
fabricantes de microprocesadores, que se han puesto de acuerdo para innovar todos al 
mismo ritmo; o bien que es una profecía auto-cumplida, que sigue siendo válida solo 
porque los tecnólogos del sector la conocen y la asumen como cierta al decidir sus in-
versiones de desarrollo.

Estas dos explicaciones se vuelven poco creíbles cuando se contemplan a la luz 
del trabajo de Lienhard. Existen equivalentes de la Ley de Moore para muchísimas 
otras tecnologías, lo que hace muy improbable la existencia de tantos complots, y en la 
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mayoría de los casos los ritmos exponenciales de perfeccionamiento de las diferentes 
tecnologías solo se han puesto de manifiesto tras una investigación histórica. No ha 
habido un Gordon Moore de la precisión de los relojes mecánicos ni de la velocidad 
aérea, que alertase a sus colegas de gremio de que estaban mejorando sus productos 
exponencialmente.

Volviendo entonces a la pregunta, si la formulásemos de manera más general sería 
¿por qué muchas tecnologías mejoran a un ritmo exponencial constante durante al menos 
una fase de su evolución? La razón debe ser poderosa porque, como señaló Lienhard, 
“la tecnología avanza a un ritmo que es bastante independiente de la gente que parece 
ser responsable de hacerla avanzar”; es decir, independiente de las decisiones indivi-
duales de gobiernos, empresas y centros de investigación.Kevin Kelly ha dicho que el 
perfeccionamiento exponencial parece ser “una tendencia arraigada profundamente en 
la naturaleza del propio mundo tecnológico”6. Es impactante ver, por ejemplo, cómo el 
ritmo de mejora de la velocidad de los aviones continuó inalterado a lo largo de ambas 
guerras mundiales, las cuales sin embargo transformaron la aviación tan profundamente 
en otros sentidos (Figure 3).Existe poca investigación publicada sobre esta cuestión y 
la poca que hay a menudo es confusa porque intenta explicar simultáneamente el per-
feccionamiento de las tecnologías y la reducción de sus costes, que como veremos más 
adelante es otro tema suficientemente complejo como para tener que tratarlo aparte.

Hacia un modelo general del perfeccionamiento tecnológico

Hasta ahora hemos hablado sobre todo de perfeccionamiento exponencial de tecno-
logías. Sin embargo, ya hemos visto que la velocidad de mejora puede frenarse a partir 
de cierto momento, por los motivos que Lienhard llamó “reemplazo” y “culminación”. 
Por tanto, combinando la fase exponencial con la fase ralentizada posterior, la calidad 
de la tecnología parece seguir más bien una trayectoria sigmoidal que suele denominar-
se “curva en S” aunque a mí la verdad no se me parece mucho a una letra S.

6. “a trend rooted deep in the nature of the technium”enKelly, Kevin. “Was Moore’s Law Inevi-
table?” 17 de julio de 2009. https://kk.org/thetechnium/was-moores-law/
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El modelo matemático de la “curva en S” fue desarrollado por el belga Pierre-
François Verhulst en el siglo XIX y vamos a ver que puede ser una herramienta útil para 
predecir la evolución de tecnologías. Un parámetro clave de la curva en S es el valor 
máximo Qmax: el límite superior que no se va a poder superar nunca. Elegir bien este 
parámetro requiere un conocimiento profundo de los límites físicos de cada tecnología.

Un caso bien documentado de mejora de una tecnología a lo largo del tiempo es 
el aumento del rendimiento energético de las células fotovoltaicas, definido como la 
electricidad producida dividida por la energía solar incidente. Si nos centramos en los 
records de rendimiento (Figure 4), podemos ajustarlos matemáticamente a una curva 
exponencial, que vendría a ser la Ley de Moore de la fotovoltaica. El ritmo de mejora de 
esta exponencial es lento, con una duplicación cada 35 años, pero si lo extrapolásemos 
al futuro llegaría un momento en que el rendimiento terminaría por alcanzar valores 
imposibles, por encima del 100%. De hecho, se ha determinado científicamente que una 
célula fotovoltaica nunca puede superar un rendimiento de 86,8%. Sería más lógico en-
tonces ajustar los récords de rendimiento, en vez de con una exponencial, con una curva 
en S cuyo límite máximo sea igual a 86,8% (Figure 5). Obtenemos así una predicción 
más razonable, que nos dice que hacia 2060 algún grupo de investigación anunciará 
haber alcanzado un rendimiento del 70%.

FIGURE 4
RENDIMIENTO ENERGÉTICO DE CÉLULAS FOTOVOLTAICAS DE LABORATORIO A LO 

LARGO DEL TIEMPO. EL ÓVALO ROJO ENCIERRA LOS RÉCORDS ABSOLUTOS. FUENTE 
DE LA GRÁFICA: NATIONALRENEWABLE ENERGY LABORATORY
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FIGURE 5
LOS RÉCORDS DE LA FIGURA ANTERIOR MODELADOS COMO UNA CURVA

EXPONENCIAL (LEY DE MOORE, LÍNEA DE PUNTOS) O COMO UNA CURVA SIGMOIDAL 
CON QMAX = 86,8%, EL LÍMITE FÍSICO DE LA CONVERSIÓN FOTOVOLTAICA

(LÍNEA CONTINUA)

ABARATAMIENTO

Hemos hablado hasta ahora solo del perfeccionamiento de una tecnología, en el 
sentido de mejora de calidad. Sin embargo, tanto o más importante que la calidad es 
la evolución del coste de una tecnología. A menudo, no es tanto el perfeccionamiento 
como el abaratamiento lo que hace que una tecnología sea implementada masivamente 
y tenga gran impacto en el mundo.

Averiguar cuánto cuesta producir algo es en general difícil. Las empresas fabricantes 
guardan secretos sus costes por motivos comerciales evidentes y los intentos de estimar-
los “desde fuera” adolecen siempre de un margen de incertidumbre. Por ejemplo, para 
averiguar los costes de producción de objetos fabricados por ensamblaje, como los telé-
fonos móviles, se puede tratar de desglosar los costes de los componentes individuales. 
Para la industria química, se puede aplicar el análisis tecno-económico de procesos, que 
incluye un modelo de los flujos de materia y energía en las diferentes etapas del proceso 
de producción.

En la práctica, muchos estudios de costes de producción en realidad optan por estu-
diar los precios de venta, que son mucho más fáciles de encontrar. Por desgracia, esto 
introduce ruido y distorsiones en los análisis ulteriores.

A pesar de estos problemas, existe gran cantidad de literatura sobre la predicción de 
los costes futuros de producción de numerosas tecnologías. La técnica de predicción 
que más se utiliza para ello es la denominada “curva de experiencia”, que es la que les 
explicaré a continuación.

Luis A. Robles Macías
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En 1936, el ingeniero Theodore Wright, de la empresa aeronáutica de mismo nom-
bre, constató que el coste de fabricación de cada avión se estaba reduciendo con el 
tiempo y, más precisamente, que el coste bajaba exponencialmente a medida que subía 
la cantidad de aviones producida históricamente—no la producción anual sino la suma 
de toda la producción desde el nacimiento de la industria (Figure 6)7. La explicación 
que más a menudo se le da a esta tendencia es que los constructores de aviones iban 
desarrollando métodos de fabricación cada vez más perfeccionados, de ahí que se llame 
a menudo a la Ley de Wright la “curva de experiencia” o “curva de aprendizaje”. Sin 
embargo, no hay que olvidar que otro factor importante en la reducción de costes es la 
economía de escala, es decir, que los costes fijos se reparten sobre cantidades de pro-
ductos cada vez mayores.

FIGURE 6
COSTE DE FABRICACIÓN DE UN AEROPLANO FRENTE A LA CANTIDAD PRODUCIDA 

HISTÓRICAMENTE. REPRODUCIDO DE WRIGHT 1936

La correlación matemática encontrada por Wright ha resultado ser un modelo útil 
no solo para la aviación sino para la fabricación de muchos otros objetos tecnológicos, 
como las baterías, las lámparas LED o los paneles fotovoltaicos. Por ejemplo para la 
industria fotovoltaica en 1993 unos investigadores publicaron una curva de experiencia 

7. Wright, T. P. “Factors Affecting the Cost of Airplanes.” Journal of the Aeronautical Sciences 3: 
122-28; presentadoen la sesión Aircraft Operations de la Fourth Annual Meeting, I. Ae. S. http://www.
uvm.edu/pdodds/research/papers/others/1936/wright1936a.pdf
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en la que se observaba una relación lineal entre el precio de los paneles y las ventas 
acumuladas de paneles, con ambos parámetros en escala logarítmica. Con la salvedad 
de haber utilizado precios en vez de costes, se trataba de una corroboración clara de 
la Ley de Wright. Extrapolando esa recta, se podía concluir ya en aquella época que 
cuando las ventas de paneles llegasen a volúmenes masivos se podrían alcanzar costes 
de fabricación tan bajos que eran inimaginables para la época. Al comparar esta predic-
ción con la realidad se comprueba que la tendencia general anunciada en 1993 se ha 
cumplido (Figure 7).

FIGURE 7
CURVA DE APRENDIZAJE PARA PANELES FOTOVOLTAICOS IDENTIFICADO POR

WILLIAMS Y TERZIAN. 1993, EN NARANJA. GRÁFICA DE FONDO: EVOLUCIÓN
HISTÓRICA DE LOS PRECIOS DE LOS PANELES FOTOVOLTAICOS SEGÚN EL INFORME 

ITRPV DE 2018, PÁGINA 56. NOTA: LOS DÓLARES DE WILLIAMS Y TERZIAN SON DE 1992 
MIENTRAS QUE LOS DE ITRPV SON DE 2017.

Sin embargo, también se observan divergencias importantes entre los precios reales 
observados y la predicción de 1993. La primera, sorprendente en apariencia, es que los 
precios no coinciden para el periodo anterior a 1993. Este desfase se debe simplemente 
al uso de diferentes referencias monetarias (dólares de 1992 ó de 2017) y no supone 
ningún error de metodología. Más interesante es la especie de joroba que se aprecia en 
los precios reales, tras la cual los precios regresaron a la curva de experiencia histórica. 
Esa parte de la curva corresponde a un periodo histórico, mediados de la década de 
los 2000, en el que la demanda de paneles fotovoltaicos se disparó debido a la entrada 
en vigor de subsidios muy elevados en algunos países, entre ellos España. Ello llevó a 
su vez a una fuerte demanda de silicio y a un aumento de precios a lo largo de toda la 
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cadena de valor. Cuando los subsidios se moderaron, los precios se hundieron y regre-
saron a los valores predichos por la curva de experiencia histórica. Curiosamente, en 
los últimos años se están observando precios netamente inferiores a los de la tendencia 
histórica, lo cual ha llevado a algunos organismos a postular que la curva de experiencia 
de esta industria ha cambiado de pendiente. Solo el tiempo dirá si se trata en efecto de 
un cambio duradero o si es solamente un alejamiento temporal antes de regresar a la 
curva de experiencia inicial.

Una enseñanza de este ejemplo es que la curva de experiencia es un modelo poco 
preciso: sirve para predecir la tendencia general de los costes pero no su evolución fina, 
año por año. Mientras que el perfeccionamiento de muchas tecnologías se modela sor-
prendentemente bien mediante una Ley de Moore o una curva en S, la predicción del 
abaratamiento es siempre más incierta.

APRENDER PUEDE SALIR CARO

No obstante, de la curva de aprendizaje se pueden extraer ciertas enseñanzas impor-
tantes. La primera es que el coste de los objetos tecnológicos tiende a decrecer con el 
tiempo. De ahí se podría deducir que la inflación negativa es el estado natural de una 
economía avanzada tecnológicamente pero mejor no me meto en jardines de macroeco-
nomía porque no es mi campo.

Otra enseñanza es que aprender puede salir caro. Me explico. Todos conocemos 
tecnologías que, cuando fueron inventadas, resultaban muy costosas y poco a poco han 
ido bajando de precio hasta poder ser competitivas y ampliamente utilizadas. La curva 
de aprendizaje nos permite calcular cuánto dinero hay que invertir hasta que se alcanza 
dicha competitividad. 

Tomando de nuevo el ejemplo de los paneles fotovoltaicos, asumamos que para 
poder generar electricidad económicamente hace falta alcanzar cierto precio de venta, 
digamos 0,6 dólares por vatio-pico. La realidad es, obviamente, mucho más compleja, 
ya que la competitividad de la tecnología fotovoltaica varía según la aplicación y la 
geografía, pero por simplificar supongamos un valor único. En 1993, la curva de expe-
riencia de Williams y Terzian mostraba que para llegar a ese nivel de precio competitivo 
iba a hacer falta instalar un millón de megavatios-pico de paneles fotovoltaicos. Alguien 
podría haber preguntado entonces ¿pero esto cuánto va a costar? Pues el coste se puede 
calcular directamente de la gráfica de la curva de experiencia. En efecto, la distancia 
entre la curva y el precio competitivo es el sobreprecio que el mercado está pagando en 
ese momento por acceder a paneles fotovoltaicos. Calculando el área debajo de la curva 
obtenemos el sobrecoste total necesario para llevar a la tecnología a un coste compe-
titivo. Para calcular el área hay que hacer la integral de la curva de aprendiza en ejes 
lineales, no logarítmicos (Figure 8).

El resultado es que en 1993 se podía predecir que, para llegar a un precio de panel 
de 0,6 $/Wp, iba a hacer falta que alguien absorbiese 226.000 millones de dólares de 
pérdidas. No sé qué impresión habría causado esta cifra en aquella época, cuando la in-
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dustria fotovoltaica recibía solo pequeñas subvenciones que eran principalmente ayudas 
a la investigación y desarrollo en laboratorio. 

FIGURE 8
COSTES DE APRENDIZAJE DE LA TECNOLOGÍA DE PANELES FOTOVOLTAICOS HASTA 
LLEGAR A UN PRECIO DE VENTA COMPETITIVO OBTENIDOS AL INTEGRAR LA CURVA 

DE APRENDIZAJE DE WILLIAMS Y TERZIAN 1993. ELABORACIÓN PROPIA

Es instructivo dividir los costes de aprendizaje en tres fases. En la primera, que en la 
gráfica he definido como la etapa necesaria para llevar el coste a un valor cuatro veces 
superior al competitivo, los costes de aprendizaje son grandes en relación al tamaño de 
la industria, y por ello son probablemente imposibles de afrontar sin apoyo sustancial 
por parte de los estados; pero tomados en perspectiva los costes de esta primera pase 
tienen poco peso en el coste de aprendizaje total, menos del 10%. La segunda fase es 
la más dura desde un punto de vista financiero. Se trata de llevar una tecnología que 
ya está relativamente madura hasta un coste cercano al competitivo (que aquí defino 
arbitrariamente como 50% superior). Esta fase, según la curva de aprendizaje de este 
ejemplo concreto, representa más de la mitad de los costes de aprendizaje totales. His-
tóricamente, para la tecnología fotovoltaicaesta fase se cubrió entre 2008 y 2015. Fue 
una época muy dura para la industria, con numerosas empresas abocadas a la quiebra a 
pesar de que la demanda seguía creciendo exponencialmente año tras año. Por último, 
la tercera fase, en la que el precio de venta se reduce por fin hasta el nivel competiti-
vo, aunque representa todavía costes de aprendizaje considerables en valor absoluto, es 
probablemente la más llevadera. A estas alturas, la industria ya debe tener cierta solidez 
financiera y ser capaz de aguantar el último tirón hasta que, al llegar al nivel de precio 
competitivo, empiece a generar beneficios.
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CONCLUSIONES

Hemos abordado en esta presentación cómo predecir tanto el perfeccionamiento 
como el abaratamiento de una tecnología. 

El perfeccionamiento – la mejora de la calidad – sigue en general una curva sig-
moidal o “en S”, con una fase exponencial que puede durar décadas o incluso siglos y 
que se acaba bien por reemplazo bien por culminación. Como el ritmo exponencial de 
mejora suele permanecer fijo, recopilar datos históricos sobre la calidad de una tecno-
logía permite hacer predicciones bastante fiables sobre su evolución futura, como en el 
ejemplo famoso de la Ley de Moore.

El abaratamiento es más difícil de predecir, en parte porque es raro poder acceder a 
datos de costes de producción. La curva de experiencia es un modelo que predice a gran-
des rasgos la evolución del coste de fabricación de objetos tecnológicos y que muestra 
que, cuanto más se fabrica más baja el coste, en un círculo virtuoso exponencial.

En conclusión, la combinación de perfeccionamiento exponencial y abaratamiento 
exponencial de las tecnologías actualmente en desarrollo abre posibilidades difícilmente 
imaginables y, a pesar del pesimismo ambiente, debería incitarnos a ser optimistas sobre 
lo que nos pueden deparar las próximas décadas.
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ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY Y ROYAL
PHARMACEUTICAL SOCIETY: VIDAS PARALELAS

Conferencia pronunciada por el
Prof. D. Agustín G. Asuero,

dentro del ciclo “Historia y Filosofía
de la Ciencia y de la Técnica”,

el día 11 de Marzo de 2019.

RESUMEN

En la presente conferencia se lleva a cabo un estudio de la formación y primeros 
inicios de dos importantes Sociedades científicas, la “Chemical Society of London”, 
y la “Pharmaceutical Society of Great Britain”, advirtiéndose su semejanza en cuanto 
a la fecha de creación y al establecimiento de alguno de sus objetivos, e.g., la práctica 
de la química, a pesar de las grandes diferencias existentes entre ambas con respecto a 
los criterios de admisión, mucho más selectivos por parte de la “Chemical Society”. Se 
pone de manifiesto los antecedentes remotos y próximos de tales instituciones. Ambas 
sociedades son fruto de una época en la que se produce un fenómeno de diferenciación 
de la ciencia de una parte, y la reafirmación del sentir profesional y de los derechos aso-
ciados a la práctica del oficio, de otra. Se pasa revista en ambos casos a algunos de los 
personajes clave, resaltando en el caso de la “Chemical Society” la influencia alemana 
en la química británica. Se presta atención a la descripción del escudo de armas de am-
bas sociedades, y al periplo que significa la búsqueda de una sede que pueda satisfacer 
sus necesidades y cumplir con las misiones encomendadas. Se dedica al final un breve 
apartado sobre la presencia de la mujer en el contexto de ambas sociedades. La “Chemi-
cal Society of London” pasa a convertirse primero en la “Chemical Society” y más tarde 
pasa a formar la “Royal Society of Chemistry”. La “Pharmaceutical Society of Great 
Britain” pasa a convertirse con el paso de los años en la “Royal Pharmaceutical Society”

INTRODUCCIÓN

Pretender desarrollar un tema como el que nos ocupa en una hora es como tratar de 
escanciar el océano en un vaso de agua. No obstante, debo perseguir este objetivo para 
tratar de no defraudarles. Estoy convencido como afirma Max Weber en “El Político y 
el Científico” (Weber, 2000, p. 179; Weber, 1919), que solo el que persigue una y otra 
vez lo imposible logra a veces conseguir lo posible. Aunque Miguel de Cervantes (Don 
Quijote de la Mancha) discrepa (Cervantes, ed. 1859)
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 “Busco en la muerte la vida,/ salud en la enfermedad,/ en la prisión libertad,/ 
en lo cerrado salida,/ y en el traidor lealtad./ Pero mi suerte, de quien/ jamás espe-
ro algún bien,/ con el cielo ha estatuido/ que, pues lo imposible pido,/ lo posible 
aún no me den.

Espero, en cualquier caso, entretener al auditorio, dado que la conferencia refleja en 
el título una dualidad que sin duda llama la atención de los presentes. He buscado, como 
en ocasiones previas, lo que el Profesor Sánchez Burgos, Secretario de la Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias, podría tildar como un título provocativo: “Royal Society of 
Chemistry y Royal Pharmaceutical Society: vidas paralelas”, acudiendo a Plutarco de 
Queronea (Beocia), historiador, biógrafo y filosofo moralista griego, que vivió en tiem-
pos del emperador Claudio (50-120), autor de las Vidas Paralelas (Plutarco, 1948), ya 
que ambas sociedades científicas se crearon el mismo año 1841, con tan solo unos días 
(menos de un par de meses) de diferencia. Plutarco era sacerdote en el Templo de Apolo 
en Delfos, encargado de interpretar los oráculos. Corresponde al conferenciante en el 
día de hoy interpretar, y trasladar a los oyentes, el sentir de ambas Sociedades.

Hablaremos de las motivaciones que inducen a la creación de estas instituciones, y 
por eso me permito también hacer alusión a Jacques Monod, bioquímico francés, autor 
de “El azar y la necesidad” (Monod, 1970), Premio Nobel de fisiología o medicina en 
1965 “por sus descubrimientos referentes al control genético de enzimas y virus”, y 
a Demócrito de Abdera (Tracia) filósofo y matemático griego (Santa Cruz de Punes, 
2001), contemporáneo de Sócrates, discípulo de Leucipo de Mileto, bien conocido por 
su concepción atomista de la materia, y autor de la sentencia que inspira el título del 
libro del sabio francés. “Todo lo que existe en el mundo es fruto del azar y de la necesi-
dad”. En las representaciones escultóricas Demócrito suele aparecer filosofando sobre el 
alma humana. Estrechos lazos son los que unen a la química y a la farmacia, reconoci-
dos por los miembros de una y otra Sociedad, en no pocos casos comunes, en dicha épo-
ca. No obstante ambas sociedades (Mackie, 2008) parten de motivaciones diferentes. 

La “Pharmaceutical Society”(Holloway, 1991; Holloway, 2000) representa y defien-
de el interés de un nutrido grupo de profesionales concretos (en torno a unos 2000 el 
segundo año de su puesta en marcha), aunque la preocupación por su formación es ob-
via como queda reflejado en algunas de nuestras contribuciones previas (Martin et al., 
2018a; Martin et al., 2019). Para el pequeño grupo de químicos (unos 130 el segundo 
año de funcionamiento) con base en Londres, la ciencia (Moore y Philip, 1947) era el 
tema central y su procedencia era diversa, e.g. consultores, químicos industriales, pro-
fesores de universidad, aunque el análisis, a veces no es tan lineal, ya que los aspectos 
prácticos y utilitarios no dejan de ser comunes (Anderson, 1992; Russell, 1991). 

De hecho, en el siglo XIX Gran Bretaña llega a convertirse en la economía industrial 
más grande y dinámica del mundo, surgiendo en consecuencia muchas oportunidades 
de empleo para los químicos. El siglo XIX supuso un fermento en lo que respecta al 
descubrimiento e investigación de todas las ramas de la química (Mackie, 2008). En el 
periodo de 1800 a 1950 se descubren 26 elementos químicos (incluyendo rodio, paladio, 
osmio e iridio), diez de ellos por químicos británicos (Griffith, 2013). En el Londres 
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“victoriano” surgen (Bud y Roberts, 1984; Hinschelwood, 1947; Josefowicz, n.d.) di-
versas sociedades químicas. En 1900 el número de sociedades químicas en Gran Breta-
ña es de 9 con un total de 7550 miembros (Bolton, 1902).

DE LAS INSTITUCIONES PREVIAS

En la Tabla 1(Hume, 1853; List of organizations, n.d.) se muestran las fechas en las 
que se conceden las Cartas Reales “Royal Charters” a distintas Instituciones en Gran 
Bretaña. La correspondiente a las “Apothecaries Society” y a la “Royal Society”, que 
podemos entender como los antecedentes remotos de la “Pharmaceutical Society of 
Great Britain” y de la “Chemical Society of London”, con ciertos matices en el caso 
de la primera, datan de 1617 y 1662 respectivamente. La Sociedad de los Boticarios es 
45 años más antigua, en este sentido que la “Royal Society”, aunque las organizacio-
nes gremiales farmacéuticas lo son unos cientos de años más. A pesar de ser creadas 
el mismo año, 1841, la “Pharmaceutical Society of Great Britain” consigue su “Royal 
Charter” en 1843, y la “Chemical Society of London” en 1848, cinco años más tarde, lo 
que trataremos asimismo de explicar, en su caso. El Real Colegio de Médicos (Newman, 
1968) supera en antigüedad a la Sociedad de los Boticarios, datando su reconocimiento 
por parte de la Corona Inglesa de 1518.

TABLA 1
“ROYAL CHARTER” (CREDENCIALES) DE ALGUNAS DE LAS INSTITUCIONES

DE GRAN BRETAÑA

INSTITUCIÓN AÑO INSTITUCIÓN AÑO

University of Cambridge 1231 Geological Society of London 1825

University of Oxford 1248 Zoological Society of London 1829

Saddler’s Company 1272 Royal Astronomical Society 1831

Royal College of London 1518 Royal Society of Medicine (*) 1834

Royal College of Physicians and Sur-
geons of Glasgow

1599 Pharmaceutical Society of Great Brit-
ain

1843

Society of Apothecaries of London 1617 Royal Society of Arts 1847

Royal Society of London 1662 Chemical Society 1848

Royal Medical Society 1773 Royal Institute of Chemistry (***) 1885

Royal Society of Edinburgh 1783 Society of Chemical Industry 1907

Royal Institution of Great Britain 1800 British Association for the Advance-
ment of Science

1928

Linnean Society 1802 Royal Society of Chemistry 1980

(*) Previamente “Royal Medical and Chirurgical Society of London”; (**) Previamente “Society for 
the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce”; (***) Previamente “Institute of Chemistry 
of Great Britain and Ireland”
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LA “ROYAL SOCIETY OF LONDON FOR IMPROVING NATURAL
KNOWLEDGE”

La Royal Society fue durante mucho tiempo y sigue siendo todavía la primera Ins-
titución británica para la promoción del conocimiento natural (Moore y Phillips, 1947).
Aunque se funda en 1660, Robert Boyle hablaba en su correspondencia los años 1646-
1647 del Colegio Invisible (Purver, 1967) o Colegio de Filósofos. John Evelyn fue uno 
de los que ayudó a fundar la “Royal Society of London”. En la Fig. 1 se observa su ubi-
cación actual en Carlton House Terrace 6-9, Distrito de St. James en Londres. Su lema 
(1663) es “Nullius in verba”, en la palabra de nadie, o no es suficiente con las palabras, 
proviene de una Epístola de Horacio (Pope, 1737; Wilkins, 1888), en la que se compara 
con un gladiador libre, una vez retirado. Desde el 26 de marzo de 1752 (Philosophical 
Transactions, 1741; Weld, 1848, Vol I, p. 521; Thomson, 1812, p.9) 

“it is an established rule of the Society, to which they will always adhere, 
never to give their opinion, as a Body, upon any subject, either of Nature or Art, 
that comes before them”

La “Royal Society”, tiene como vocación la búsqueda del conocimiento mediante 
la experimentación ajena a influencias políticas o doctrinas asumidas, cuestionando el 
principio de autoridad (Asuero, 2019). En la línea de Francis Bacon o del “hipótesis 
non fingo” (Cohen y Whitman, 1999) de Isaac Newton (1642-1727), que fue Presidente 
entre 1703 y 1727. La “Royal Society” ha sido galardonada con el Premio Príncipe de 
Asturias de Comunicación y Humanidades en 2010. Ha habido unos 8500 miembros a 
lo largo de la historia y se eligen anualmente 44.

FIGURA 1
ROYAL SOCIETY

https://es.wikipedia.org/wiki/Royal_Society#/media/Archivo:Royal_Society_20040420.jpg
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FIGURA 2
ESCUDO DE ARMAS DE LA ROYAL SOCIETY

https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Society

La “Royal Society”, a diferencia de otras instituciones, utiliza (Fig. 2) en su escudo 
de armas (J.D.G.D., 1938) un casco barrado, reservado a los miembros de la nobleza. El 
blasón en la esquina superior derecha del escudo muestra los tres leones de Inglaterra. 
Figura en la cresta el yelmo adornado por una corona tachonada de floretes, coronado 
por un águila que sostiene un escudo con los leones. Está flanqueado por dos sabuesos 
blancos (talbot) con una corona en el cuello, mostrándose en la base el lema “Nullius in 
Verba”. La descripción de las cualidades tanto del talbot (un fino olfato) como del águila 
(agudeza) que aparece en la cresta denota la disposición para perseguir los objetivos de 
la Royal Society, la búsqueda incansable del conocimiento científico (Wagner, 1962).

ENCUENTROS EN LA PRIMERA FASE: LA CREACIÓN DE NUEVAS
SOCIEDADES

Hacia finales del siglo XVIII, el creciente interés por la ciencia y sus aplicaciones, 
reforzado en muchos casos por el entusiasmo local (Moore and Philip, 1947), conduce 
a la fundación de otras augustas sociedades, del mismo estilo de la Royal Society, y con 
similares características, por ejemplo:

i)  La “Royal Dublin Society” (1731), cuyo lema procede de Virgilio (trad. 1795): 
“Nostri plena laboris” (our work bears fruit).

ii)  “Royal Society of Arts” (1754), de lema: “Inspiring the future”.
iii)  “The Manchester Literary and Philosophical Society” (1781), que tiene por 

lema un aforismo de Francis Bacon (1597): “Knowledge is power”. En 1842 
tenía tan solo 178 miembros pero ejercía mucha influencia en la vida de la Ciu-
dad.
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iv)  “The Royal Society of Edinburgh” (1785), cuyo nombre en latín es “Societas 
Regalis Edinburgh”. En 2017 tenía 1660 Fellows.

v)  “The Royal Institution” (1799), de lema “Science Lives Here”.

La sede original de “The Manchester Literary and Philosophical Society” (Sheehan, 
1941) fue destruida por el fuego producido tras un bombardeo aéreo llevado a cabo por 
la Luftwaffe alemana, en 1940, durante la II Guerra Mundial. En 1960 se construye un 
edificio con un cemento con alto contenido en alúmina siendo demolido en los años 80, 
dado el “concrete cancer” sufrido por dicho material. Sus actividades se llevan a cabo en 
las sedes de la “Royal Northern College of Music”, “Manchester Conference Centre”, 
y MANDEC (Manchester Dental Education Center), situados a poca distancia uno de 
otro. Sus oficinas se encuentran en Church House on Deansgate en Manchester.

ENCUENTROS EN LA SEGUNDA FASE: LAS SOCIEDADES DERIVADAS

Similares tendencias a las expresadas en la sección previa fueron responsables de 
la aparición en fecha posterior de un conjunto de sociedades (Tabla 2) centradas en 
ramas especiales de la ciencia: Linnean Society (1788), Geological Society (1807), As-
tronomical Society (1820)... La Royal Society se sintió algo molesta por la formación 
de tales sociedades. Sir Joseph Blank, Presidente de la “Royal Society” desde 1778 a 
1820 trató sin éxito (Moore y Philip, 1947) de impedir que la “Geological Society” y la 
“Astronomical Society” se independizaran del primer cuerpo. De hecho la “Geological 
Society” se enfrenta en 1809 a una propuesta de consolidación con la “Royal Society” 
resuelta en una reunión general en el sentido de que dicho plan entraba en conflicto con 
los principios fundacionales que sustentaban la “Geological Society”. Las primeras de-
claraciones de independencia de las sociedades geológica y astronómica establecieron 
un precedente, y cuando la “Chemical Society” se formó en 1841, no se produjo ya una 
oposición activa.

TABLA 2
ALGUNAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS Y CULTURALES DE LONDRES

INSTITUCIÓN AÑO INSTITUCIÓN AÑO

Society of Antiquaries of London 1751 Geological Society of London 1807

Royal Academy of Arts 1768 Meteorological Society 1823

Spitalfields Mathematical Society 1788 Zoological Society of London 1827

Linnean Society of London 1788 Royal Geographical Society 1830

Mineralogical Society 1799 Royal Astronomical Society 1831

Royal Horticultural Society 1804 Botanical Society 1836

London Institution 1805 Chemical Society of London 1841



111

La “Lunar Society” de Birmingham (Burns, 1991; Schofields, 1956; Schofields, 
1957) era un club informal fundado sobre 1766, que permanece activo hasta los inicios 
de 1800. Pertenecen a ella eminentes personajes como Matthew Boulton (1728-1809), 
Richard Lowell Edgeworth (1744-1817), Erasmus Darwin (1731-1802), Samuel Galton 
(1753-1832), James Keir (1735-1820), Joseph Priestley (1732-1804), James Watt (1736-
1819), Josiah Wedgwood (1730-1795), y William Withering (1741-1799). Su nombre se 
derivaba de la práctica de reunirse las noches del lunes más próximo a la luna llena, 
para facilitar así el transporte a la vuelta a casa. Priestley se suma a las actividades al 
mudarse a Birmingham en 1781 para ejercer el ministerio en la “New Meeting House”, 
coincidiendo su presencia con el máximo apogeo de la Sociedad. Con su pérdida en 
1791, al marcharse a Londres y después a América, la Sociedad decae.

La “London Institution”, creada en 1807, se destina (Cutler, 1976; Kurzer, 2001) 
al “avance de la literatura y la difusión del conocimiento útil”. Disponía de un extenso 
programa de conferencias, una excelente biblioteca, salas de lectura, laboratorio y otros 
servicios, convirtiéndose en un prestigioso centro científico y cultural, siguiendo el mo-
delo de la Royal Institution. La química, en sus vertientes pura y aplicada, ocupaba un 
lugar preferente, contribuyendo a la mejora de su imagen pública. Michael Faraday 
(1791-1867), Lyon Playfair (1818-1898), August Wilhelm von Hofmann (1818-1892), 
Henry Enfield Roscoe (1835-1915), William Odling (1829-1921), Joseph Norman Loc-
kyer (1836-1920), Raphael Meldola (1849-1915) y Sir William Ramsay (1852-1916) 
actuaron como conferenciantes. A fines del siglo XIX, las universidades acometen el 
estudio sistemático de la disciplina, perdiendo la química su repercusión directa en la 
Institución, que sigue no obstante reteniendo su influencia cultural.

Una asociación de personas interesadas en el avance de la ciencia no era a su vez 
nada nuevo, ya que en las décadas precedentes habían irrumpido varias sociedades quí-
micas (Tabla 3), generalmente de carácter local y de corta vida. En 1781 existía una so-
ciedad química en Londres, que se reunía cada dos semanas en el Chapter Coffee-House 
en St. Paul’s, según se observa (Figs. 3 y 4) en el diario de John Playfair (1748-1819), 
Profesor de Matemáticas en Edimburgo, que viaja Londres, y es invitado a una de las 
reuniones de la Sociedad (Playfair, 1822; Well, 1848; Wheatley, 1891).

FIGURA 3
LOS TRABAJOS DE JOHN PLAYFAIR (1822) 
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FIGURA 4
HISTORY DE LA “ROYAL SOCIETY” (WELL, VOL. 2, 1848, p. 149)

Existe evidencia de la existencia de sociedades químicas en el seno de las univer-
sidades hacia finales del siglo XVIII. Kendall (1935) comenta que la primera sociedad 
química existente en el mundo fue una organización de la Universidad de Edimburgo, 
patrocinada por Joseph Black (Fig. 5). A ésta sigue las de Philadelphia (1792) y Glas-
gow (1798). La Sociedad más antigua de América (Miles, 1950), la Chemical Society 
de Philadelphia (de corta vida) fundada por James Woodhouse (1770-1809) en 1792, 
debe también su origen indirectamente a Black, ya que Benjamin Rush (1745-1813), 
uno de sus primeros discípulos, fue designado en 1769 para ocupar la primera cátedra 
americana de química en la Escuela de Medicina de Pensilvania. Benjamin Rush fue 
uno de los 56 signatarios de la Declaración de Independencia (Michael, 1904) de los 
Estados de Unidos de América, llevada a cabo en la Cámara estatal de Pensilvania de 
Filadelfia, el 4 de julio de 1776.

En lo concerniente a Londres, a la primera mencionada en 1781 le sucede en una fe-
cha considerablemente posterior la “Society for the Improvement of Animal Chemistry” 
(Coley, 1967; Lacey, 2017), asociación fundada en 1809 por algunos “Fellows” de la 
Royal Society, que deseaban avanzar en el estudio de la química y fisiología, y funcio-
naba, para gran satisfacción (Moore y Philip, 1947) de Sir Joseph Bank como “Assistant 
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Society” (dependiente) de la Royal Society. Hecho a pesar de esto no exento de críticas, 
y que Granville (1836), en “The Royal Society in the Nineteenth Century” condena

“the separatists who, under the plea of cultivating with more intensity and 
attention animal chemistry, tore themselves off from the boson of their mother 
society and yet adhered still to its mange remains”

TABLA 3
SOCIEDADES QUÍMICAS PREVIAS A LA CHEMICAL SOCIETY 

Año Sociedad/ Fundador/ Lugar

1781 London Chapter Coffee-House by St. Paul’s

1785 Patrocinada por Joseph Black - Edinburgh

1788’s Lunar Society’s London branch chemical society

1792 Philadelphia

1809 Society for the improvement of Animal Chemistry (assistant Society of Royal 
Society

182 London Chemical Society – George Birkbeck - London

FIGURA 5
RETRATO DE JOSEPH BLACK (1728-1799)

https://todayinsci.com/B/Black_Joseph/BlackJoseph-Quotations.htm

Entre los personajes implicados en la “Society for the Improvement of Animal 
Chemistry”, se encontraban algunos muy importantes tales como Henry Cavendish 
(1731-1810), Charles Hatchett (1765-1847), descubridor del niobio, Francis Home 
(1720-1813) y Humpry Davy (1778-1829). Otra precursora fue la “London Chemical 
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Society” (Brock, 1967; Brock, 2008; Burns, 1993) fundada en 1824, que tan solo tuvo 
un año de duración, siendo George Birkbeck (1776-1841) elegido presidente (Fig. 6), 
mostrándose en la Fig. 7 (Brock, 2011) los componentes de su Junta Directiva. La “Brit-
ish Association for the Advancement of Science”, inspirada en la “German Gesellschaft 
Deutscher Naturforscher und Ärzte”, se funda en 1831 por el reverendo William Vernon 
Harcout (1789-1871), con el objeto de promocionar la ciencia y favorecer la comuni-
cación entre los científicos y opera frente al espíritu elitista y conservador de la “Royal 
Society”.

FIGURA 6
RETRATO (ÓLEO, 1830) DE GEORGE BIRKBECK (1776-1841)

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Birkbeck

FIGURA 7
JUNTA DIRECTIVA DE LA LONDON CHEMICAL SOCIETY (1824)



115

LA CHEMICAL SOCIETY: A LA TERCERA VA LA VENCIDA

En contraste con las asociaciones previas basadas en empresas locales, y en muchos 
casos de corta vida, la Chemical Society fue la primera organización nacional (Brock, 
2016; Moore and Philip, 1947; Russell, 1991) dedicada a

“the advancement of chemistry and those branches of science immediately 
connected with it”

Es cierto que el título completo en los primeros años de existencia era “The Chemi-
cal Society of London”, pero desde el comienzo sus miembros procedían de todas las 
partes de la país, e incluso no pasó mucho tiempo para que el número de miembros no 
residentes (que pagaban solo la mitad de la cuota normal anual de 2£) superara al de 
los residentes. 

Organizaciones nacionales de similar carácter (Saltzman, 2006) se fundan poste-
riormente (Tabla 4), e.g. “Société Chimique de France”, 1857; “Deutsche Chemische 
Gesellschaft“, 1867; “American Chemical Society”, 1876. La “Chemical Society” fue 
una de las últimas sociedades especializadas creadas al margen de la “Royal Society”. 
Es posible preguntarse porqué no se creó antes. Las primeras sociedades especializadas 
se ponen en marcha para sacar adelante proyectos de colaboración concretos. En el caso 
de la “Linnean” – catalogar y proteger los ejemplares de Linneo, la “Geological” – re-
gistrar las rocas y minerales de las Islas Británicas, y la “Astronomical” – la formación 
de un catálogo de estrellas. Brock (2016) entiende que Justus von Liebig (1803-1873) 
brinda a través del Análisis Orgánico la posibilidad de que un proyecto a largo plazo 
pudiera conducir a progresos en la agricultura/ estudio de enfermedades que ayudaran a 
la comprensión de la naturaleza de la vida. La mayor parte de los trabajos presentados 
por los miembros de la “Chemical Society” en las primeras reuniones de la Sociedad 
tenía una naturaleza orgánica.

La revolución en el campo de las ciencias naturales a finales del siglo XIX y al 
comienzo del XX crea un proceso de diferenciación de la ciencia (Simeonov y Alexan-
drov, 1987; Zyman, 1988) iniciado mucho tiempo atrás. Este proceso es consecuencia 
de las necesidades del desarrollo social y de las características y evolución del cono-
cimiento científico. Hoy día el proceso de diferenciación es mucho más profundo y 
rápido. Aparecen por tanto nuevas disciplinas, subdivisiones o ramas de hace algunos 
lustros una ciencia dada. Estas nuevas áreas son poseedoras de leyes concretas, teorías, 
problemas, estrategias y métodos de estudio y de trabajo propios. 

Al mismo tiempo, se produce un fenómeno de mutua penetración (Simeonov y 
Alexandrov, 1987) de unas ciencias en otras. Surgen en este sentido ciertas definiciones 
no exentas de un cierto sentido del humor, como las de filósofo y científico. Así, un filó-
sofo es una persona que conoce menos y menos acerca de más y más hasta que conoce 
nada de todo. Y un científico, alguien que conoce más y más acerca de menos y menos 
hasta que conoce todo de nada (Zyman, 1988). Las sociedades científicas compiladas en 
la Tabla 2, constituyen un ejemplo significativo de ese proceso de diferenciación al que 
se alude en el parágrafo anterior.
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TABLA 4
SOCIEDADES QUÍMICAS DE CARÁCTER NACIONAL CREADAS EL SIGLO XIX

SOCIEDAD AÑO SOCIEDAD AÑO
Chemical Society of London (*) 1841 Swedish Chemical Society 1883
Société chimique de France 1857 Norwegian Chemical Society 1883
Deutsche Chemische Gesellschaft 1867 Société Royale de Chimie 

(Belgaum)
1887

(Mendeleev) Russian Chemical 
Society (**)

1868 Verein Österreichischer 
Chemiker in Wien (***)

1897

The American Chemical Society 1876 Serbian Chemical Society 1897
The Chemical Society of Japan 1878 Real Sociedad Española de 

Física y Química (****)
1903

Danish Chemical Society 1879
 
(*) Eliminado London en 1847; (**) Denominación en honor de Mendeleev; (***) El nombre de Wien 
omitido en 1901; (****) En 1980 se escinde en las Reales Sociedades Españolas de Química y de 
Física.

  

LA HONORABLE “APOTECARIES SOCIETY OF LONDON”

La palabra “apothecary” se utiliza por primera vez en Inglaterra en la primera re-
gulación establecida por Enrique VIII para la práctica de la medicina y la farmacia, 
utilizándose para denominar a los asistentes de los médicos (Kremer y Urdang, 1951; 
Sonnedecker, 1976). En 1606 Jaime I de Inglaterra otorga la Carta Estatutaria a la “Wor-
shipful Society of Apothecaries of London”. En 1617 concede a la Sociedad “Master, 
Wardens, and Society of the Art and Mystery of the Apothecaries of the City of Lon-
don” (Harrison, 1775), una nueva Carta Real.

Jaime I separa los boticarios de los tenderos (grocers) y especieros (peppers)

  “disunited, disjoined and separated”

denominando a su gremio Sociedad, en lugar de Compañía, ya que como se indica (en 
la carta estatutaria) los tenderos eran meramente mercaderes, y 

  “not competent judges of the practice of medicine”

mientras que los boticarios practicaban

  “an art as well as a mystery”

Una bibliografía básica sobre la “Apothecaries Society” puede consultarse en las 
referencias que siguen: Allen (1839), Barret (1905), Dickinson (1929), Hunt (2005); 
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Hunting (2004), Cheymol (1975-76 a,b), Copeman (1967), Fisher (1988), Matthews 
(1940), y Thompson(1929).

William Camden (1521-1623), anticuario, idea (Lambert, 1806; Dickinson, 1929) el 
escudo de armas de la Sociedad (Fig. 8). En él sobre un escudo azul se muestra el dios 
Apolo (de la medicina), en color dorado, con la cabellera radiante, llevando un arco en 
la mano izquierda y una flecha en la derecha. Lucha contra el dragón de la enfermedad, 
una serpiente plateada, flanqueado por dos unicornios dorados, con un yelmo en la parte 
superior del escudo y un rinoceronte en su cresta. Figura en la base la frase “opiferque 
per orbemdicor” (en todo el mundo se me llama auxiliador), que procede del libro I de 
la Metamorfosis de Ovidio, en el que se relata el episodio de la ninfa Dafne, al que sigue 
inmediatamente el de la muerte de la Pitón por Apolo (Ovidio Nason, 2002).

FIGURA 8
ESCUDO DE ARMAS DE LA “APOTICARIES SOCIETY”

https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/index.php?title=File:Lon-apothecaries.jpg

El unicornio es una bestia mítica, que se ha relacionado con la medicina y la farma-
cia (Jackson, 2004; Pomet, 1737) durante cientos de años. Es semejante a un caballo 
pero posee un único cuerno en espiral que se proyecta desde su frente. Se ha asociado 
a su cuerno la supuesta virtud de actuar como una panacea (Dickinson, 1929; Kremer 
y Urdang, 1951; Puertos, 2009). El latín “unicornis” deriva del griego “monoceros” o 
“rhinoceros”, como también se denomina a un animal ungulado que posee un cuerno 
por encima de sus fosas nasales.

El lema de los boticarios (Dickinson, 1929) parece señalar el hecho de que su ocu-
pación no es meramente mecánica, como la de los cirujanos-barberos, ni puramente 
estudiosa y abstracta como la de los médicos, sino que es un Arte fundado en la acción, 
con una sólida comprensión de las armas utilizadas para combatir las enfermedades, y 
un recurso siempre listo con los medios apropiados para como saber hacerlo.
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Uno de los fundadores del Museo Británico, Sir Hans Sloane (1660-1753), cede a 
la Sociedad un jardín botánico (Copeman, 1961; File, 1986; Hawkins, 2010; Stungo, 
1993) situado en Chelsea, jardín que representa mucho más que un símbolo histórico, 
destinado por sus fundadores a promover el avance de la ciencia y de la medicina.

El edificio original de la Sociedad en “Water-lane, Blackfriards”, data de 1632, y for-
maba parte de un convento dominicano, destruido por el incendio que sufrió la Ciudad 
de Londres en 1666. En el mismo lugar, se levanta un nuevo “hall” cuya construcción 
se completa en 1672, y se amplía posteriormente en 1785 (Apothecaries Hall, 2017). El 
edificio disponía de un laboratorio químico y otro galénico, en donde los medicamentos 
(Simmons, 2004; Simmons, 2006; Simmons, 2014) para uso de los boticarios, y de los 
cirujanos de la armada (Anderson, 2008), entre otros, se preparaban al por mayor. El 
edificio todavía sigue (Fig. 9) en pie, como ejemplo de un pasado esplendoroso y gran-
dioso (Fisher, 1989). La manufactura y comercio emprendidos constituían la clave de 
la excelente situación financiera de la Sociedad, y no las cuotas de sus miembros. Los 
laboratorios, bajo la tutela de Thomas Brande (1823) se convierten en centros de ense-
ñanza, de investigación y de consultoría. La imagen pública de la Sociedad se realza de 
esta manera, así como su rol en el comercio, la regulación, y profesión. 

FIGURA 9
EL “APOTECARIES HALL” DE LA SOCIEDAD DE LOS BOTICARIOS

http://www.dbrlimited.com/project/apothecaries-hall-blackfriars/
https://www.apothecaries.org/the-great-hall/
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LA FUNDACIÓN DE LA “CHEMICAL SOCIETY OF LONDON”

La constancia documental de la reunión de 23 de febrero de 1841 celebrada en los 
locales de la Society of Arts, John Street, Adelphi (Fig. 10), de fundación de la Sociedad 
Química de Londres, se encuentra recogida en “The Inventors’ Advocate and Journal of 
Industry” (Chemical Society of London, 1841a), “The Polytechnic Journal” (Chemical 
Society of London, 1841b) y “The Philosophical Magazine and Journal of Science” 
(Chemical Society of London, 1841c), y una reseña pequeña aparece en “A Concise 
Historical Sketch of the Progress of Pharmacy in Great Britain” (Bell, 1842; Bell y Red-
wood, 1880). La información disponible no es tan completa (Martin et al., 2018) como 
la de la creación posterior de la “Society for Analytical Chemistry”, y no se conocen 
todos los nombres de las 25 personas que asistieron a la reunión

“The meeting was well attended, considering the very limited number of rea-
lly practical experimental scientific chemists to be found in the metropolis”

Cruzando la información de las tres primeras fuentes indicadas (Tabla 5) llegamos a 
localizar hasta 16 asistentes. A estos hay que añadir los nombres de L. Playfair, Charles 
Heisch (1820-1892) y William JohnCock (1813-1892) (Anon, 1891; Watson, 2006). 
Setenta y siete habían dado por escrito su conformidad con la creación de la Sociedad 
(Figura 11), 40 procedentes de Londres y 14 de Escocia. El 30 de marzo se lleva a cabo 
la primera reunión de la sociedad procediéndose a la elección (Figura 12) de la Junta 
Directiva. Thomas Graham es elegido su primer Presidente.

FIGURA 10
“THE SOCIETY OF ARTS” ANTES DE 1900

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Society_of_Arts,_John_Street,_Adelphi.jpg

Agustín G. Asuero
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La Chemical Society se instituye para fomentar el avance de la Química y de las 
ramas de la ciencia estrechamente relacionadas con ella

“For this purpose periodical meetings of its member shall held for the com-
munication and discussion of discoveries and observations relating to such sub-
jects: an account of which shall be published from time to time, by the Society, 
in the form of Proceedin≤s or Transactions”

También constituyen objetivos adicionales

“The formation of a library of books relating toits proper subjects, of a mu-
seum of chemical preparations and standard instruments, and the establishment 
of a laboratory of research”.

Con la fundación del “Royal College of Chemistry” (Beer, 1960) en 1845 en Oxford 
Street desaparece la necesidad de disponer de un laboratorio propio. Su primer director 
fue von Hofmann, discípulo de Liebig, que llegó a ser Presidente de la Chemical Socie-
ty en 1861-1863, y que a su vuelta a Alemania funda (RSC, 2017) la “Deutsche Che-
mische Gesellschaft” en 1867. En 1863 el Council de la “Chemical Society” renuncia al 
proyecto de Museo, dados los problemas que dicha iniciativa acarreaba.

TABLA 5
ALGUNOS DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN PRELIMINAR DEL 23 DE FEBRERO DE 

1841, EN “THE SOCIETY OF ARTS”, JOHN STREET, ADELPHI

The Inventors’ Advocate The Polytechnic Journal The Philosophical Magazine 
(*) -FRS

Robert Warington Robert Warington A. Aikin

A. Akin Arthur Aikin W.T. Brande – 1809

J.T. Cooper R. Phillips – 1822 H.J. Brooke – 1819

R. Phillips J.T. Cooper J.T. Cooper

Graham Everitt J. Cumming – 1816

Everitt Graham J.F. Daniell – 1813

G. Lowe Dr. Clarke T. Everitt

Groves G. Love T. Graham – 1834

Dr. Clarke W.R. Groove – 1840

J.P. Gaissiot H. Hennel – 1829

G. Lowe

R. Porrett – 1848

R. Warington - 1864

(*) Phillips, Editor de “The Philosophical Magazine” no figura aquí (en casa del herrero, cuchara de 

palo).  
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FIGURA 11
LISTADO DE LOS 77 MIEMBROS ORIGINALES

FIGURA 12
MIEMBROS DE LA PRIMERA JUNTA DIRECTIVA Y DEL CONSEJO

Agustín G. Asuero
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La Royal Charter se concede a la Chemical Society en 1848. En el preámbulo se 
reconoce su existencia

“for the advancement of chemical science, as intimately connected with the 
prosperity of the manufactures of the United Kingdom, many of which mainly 
depends on the application of chemical principles and discoveries for their bene-
ficial development, and for a more extended and economical applications of the 
industrial resources and sanitary conditions of the community”.

Viene a colación la frase de Pasteur (1822-1895) citado por Kroto (1991)

“Il n’existe pas de sciences appliquées, mais seulement des applications de la 
science”

Existían al principio cuatro tipos de miembros: residentes, no residentes, extranje-
ros y asociados. El sistema de admisión era muy exigente. La propuesta del candidato 
(Moore ay Philip, 1947) debía ser avalada por tres miembros de la sociedad, conforme 
a un sistema rigurosamente establecido. Al menos uno de los tres proponentes debía 
conocer personalmente al aspirante, y tal constancia debía formularse en los locales de 
la Sociedad o en los lugares de reunión durante tres reuniones ordinarias seguidas. El 
método de elección era por votación, llevándose a cabo ésta en la reunión en la que la 
constancia se hacía por cuarta vez. La elección no era válida a menos que votaran doce 
o más miembros. Cuando las tres cuartas partes o más de los miembros votaban a favor 
del candidato, era elegido. En caso contrario, la elección no tenía lugar.

Hasta el año de la concesión de la Carta Real, 1848, habían sido elegido nueve 
miembros (Tabla 6) extranjeros, el primero de ellos Liebig, tras la presentación el 13 de 
Abril de 1841, en la primera reunión ordinaria de la Sociedad, de un trabajo suyo leído 
por Graham: “La Formación y Preparación del Prusiato de Potasio Amarillo”.

TABLA 6
MIEMBROS EXTRANJEROS ELEGIDOS LOS PRIMEROS AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

DE LA CHEMICAL SOCIETY

MIEMBRO EXTRANJERO AÑO

J. Liebig 1 Junio, 1841

Dr. Bunsen 1 Febrero, 1842

Joseph Redtenbacher 15 Marzo, 1842

Dr. Heinrich Will 18 Abril, 1843

Fresenius, C. Remigius 4 Noviembre, 1844

Kolbe, Hermann 17 Mayo, 1847

Kopp, Hermann 18 Junio, 1849

Regnault, Henri Victor 18 Junio, 1849

Boussingault 18 Junio, 1849
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La evolución del número de miembros en los primeros años se muestra en la Tabla 
7. Los no residentes iban paulatinamente creciendo con respecto a los residentes, por lo 
que pronto (a la fecha de la Carta Real de 1848) se prescinde de la palabra “London” 
en la denominación de la Sociedad, aunque ésta se mantuvo hasta 1870 en la portada 
del “Journal of Chemical Society”. Algunas de las revistas más importantes publicadas 
por las Sociedades químicas creadas en el siglo XIX se muestran en la Tabla 8 (Cooke, 
2004; Fowler, 2001). Asimismo, en la Tabla 9 (Bolton, 1902) se recogen las Sociedades 
químicas existentes en Gran Bretaña en el siglo XIX, junto con el año de creación, sede, 
y revista correspondiente. En la Tabla 10 (Bolton, 1902, p. 2) se muestran las distintas 
sociedades químicas existentes en distintos países del mundo, en el año 1900, 56 con un 
total de 27 377 miembros.

TABLA 7
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DE LA “CHEMICAL SOCIETY OF LONDON”

EN LA PRIMERA DÉCADA 

Año Total Residentes No residentes Extranjeros Asociados

1841 77

1842 127 118 3 6

1843 147 77 57 3 10

1844 168 78 71 4 15

1845 197 88 90 6 13

1846 200 90 95 6 9

1847 209 94 102 7 6

1848

1849 236 112 112 9 3

1850 243 101 120 20 2

TABLA 8
ALGUNAS DE LAS REVISTAS CREADAS POR LAS SOCIEDADES QUÍMICAS

EN EL SIGLO XIX

Quarterly Journal of the Chemical Society (*) 1847

Bulletin de la Société Chimique de France 1858

Berichte der Deutsche Chemischen Gesellschaft 1868

Journal of the Russian Chemical Society 1869

Journal of the American Chemical Society 1879

Journal of the Chemical Society of Japan 1880

Bulletin de la Société Chimique de Belge 1887

Svensk Kemisk Tidskrift 1899

(*) Renombrado en 1861 como Journal of the Chemical Society.

Agustín G. Asuero
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TABLA 9
SOCIEDADES QUÍMICAS DE GRAN BRETAÑA EN EL SIGLO XIX 

SOCIEDAD AÑO CIUDAD REVISTA

Society for Philosophical Experi-
ments

1794 London Minutes of the Society for Philosoph-
ical Experiments, 1794

Chemical Section of the British 
Association for the Advancement 
of Science

1831 London Annual Reports of the British As-
sociation, 1831-1900

Chemical Society of London 
(2300)

1841 London Memoirs… 1841-48; Quarterly 
Journal 1849-72; Journal of Chemical 
Society 1863-

Society of Public Analyst (260) 1874 London The Analyst, 1877

Institute of Chemistry of Great 
Britain and Ireland (1126)

1877 London Proceedings, 1878

Society of Chemical Industry 
(3459)

1881 London Journal of the Society of the Chemi-
cal Industry, 1882

Society of Dyers and Colourists 
(553)

1884 Bradford Journal of the Society of Dyers and 
Colourists, 1884-

Alembic Club (6) 1889 Edinburgh Reprints chemical monographs

International Association of 
Leather-Trade Chemists

1897 London Report of the Proceedings of the 
Conference of Leathers-Trades 
Chemists, 1897

TABLA 10
SOCIEDADES QUÍMICAS EN 1900

PAÍS Nº. SOCIEDADES Nº. MIEMBROS

Austria 7 3072

Belgium 3 740

France 10 4065

Germany 10 7559

Great Britain 9 7550

Italy 5 479

Japan 2 1012

Russia 1 327

South Africa 1 (?)

Switzerland 2 94

United States America 5 2379

Victoria 1 100

TOTAL 56 27377
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ENCUENTROS EN LA INTERFASE: RICHARD PHILLIPS, THOMAS BRANDE, 
THOMAS GRAHAM, HENRY HENNEL, Y ROBERT WARINGTON

Vamos a hablar a continuación de cinco personajes claves en los inicios de la puesta 
en marcha de la “Chemical Society”, cuyo quehacer profesional se situaba en la frontera 
común entre la química y la farmacia, una frontera por otra parte en aquellos tiempos 
que podemos tildar de amplia.

Richard Phillips (1778-1851)

Richard Phillips (1778-1851) (Fig. 13) acredita una amplia educación farmacéutica 
(Lewis y Knell, 2009) de la mano del cuáquero William Allen (1770-1843) (McDonald 
y Hunt, 1982), propietario de una de las compañías farmacéuticas más prósperas del 
Reino Unido. Su formación química corre a cargo de George Fordyce (1736-1802), 
médico del “St. Thomas Hospital”, lector en Materia Médica y revisor en 1788 de la 
“London Pharmacopoeia”. Allen es uno de los fundadores de la Sociedad Farmacéutica 
de Gran Bretaña, de la que fue su Primer Presidente (McDonald y Hunt, 1982).

Phillips, profesor de química (Hartley 1965) en la “London Institution” y en el “St. 
Thomas Hospital” es una persona apasionada, cualificada y polifacética, que gozaba de 
una amistad estrecha por parte de Humpry Davy (1778-1829) y William Hyde Wollas-
ton (1776-1828). Es junto con Allen y su hermano William Phillips (1775-1828) uno de 
los trece fundadores (Knight, 2009) de la “Geological Society” en 1802 y cofundador 
también en 1841 de la “Chemical Society of London”, siendo en 1841-1843 y 1846-
1847 Vicepresidente, y en 1849-1851 Presidente, de la misma.

FIGURA 13
RICHARD PHILLIPS

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Phillips_(chemist)

Agustín G. Asuero



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

126

Phillips destaca en los campos de la química farmacéutica y mineralogía, siendo 
Conservador del Museo de la Sociedad Geológica. Es miembro del Comité Editorial 
de los “Annals of Philosophy” y del “Philosophical Magazine”. Es importante resaltar 
(Torrens, 2009) sus aportaciones químicas en el ámbito de la farmacia. 

“any geological contributions, excluding those on the analysis of minerals, 
were few, while his chemical contributions, specially those in pharmacy, were 
enormous”

La edición de la Farmacopea londinense de 1809, así como la reimpresión de 1815, 
recibió fuertes críticas por parte de Phillips. Se le encarga la traducción y comentarios 
de (Phillips, 1824) la Farmacopea de 1824 (Fig. 14). En las ediciones correspondientes 
a los años 1836 y 1851, de las que asume la dirección, traducción y comentarios, auxi-
liado en el último caso por J. Denman Smith, se advierte su formación previa y el sello 
propio. Le unía una amistad estrecha con Faraday (Thomas, 1991), y en una época en 
la que éste estaba centrado en la química, deriva la atención (Hartley, 1965) del genio 
hacia el electromagnetismo. 

FIGURA 14
TRADUCCIÓN DE LA FARMACOPEA DEL REAL COLEGIO DE MÉDICOS (1824)
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William Thomas Brande (1788-1866)

En aquella época, el laboratorio de una farmacia era casi el único lugar en donde se 
podían obtener unos conocimientos prácticos de las operaciones químicas. Brande (Fig. 
15) procedía de una línea de boticarios, la mayor parte reales, en las cortes de Hannover 
y Londres. Aprendiz de boticario con su hermano, estudia medicina y, tras un encuentro 
con Davy, se dedica a la química (Haigh 2005; Wisniak, 2014). En 1812 es profesor de 
química y materia médica de la “Apothecaries’ Society”. Al año siguiente, 1813, ocupa 
la cátedra de Davy en la “Royal Institution”, impartiendo cursos de especialización en 
química y farmacia (Faraday era su ayudante en esos años). Estos cursos constituyen 
la base de sus futuras publicaciones. A partir de 1823 es Superintendente en la “Royal 
Mint”. Brande fue Vicepresidente, 1841-1846, y Presidente 1847-49 de la “Chemical 
Society”

FIGURA 15
THOMAS BRANDE

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Thomas_Brande

El control de procesos, operaciones y aparatos de los laboratorios químicos de la 
Sociedad de los Boticarios y de los operadores químicos y galénicos que residían en 
el edificio, corría a cargo de Brande (Figs. 16 y 17), ya que era el operador químico 
superintendente de los laboratorios. Su manual de Química (Fig. 18, izq.) alcanza gran 
popularidad y se traduce al francés, alemán e italiano. La 1ª edición (Brande, 1819) es 
dedicada a su suegro, Charles Hatchett (1765-1847), descubridor del niobio. Otras, e.g., 
la de 1854, al Presidente y miembros de la “Royal Institution”. El manual de Farmacia 
(Fig. 18, centro) (Brande, 1825) se corresponde con un curso impartido en “Apotheca-
ries’ Hall”, y lo dedica a los “Master Wardens, Assistant and Members of the Society of 
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Apothecaries of London”. El Diccionario de Materia Médica y Farmacia Práctica (Bran-
de, 1839) (Fig. 18, derecha.), lo dedica a los estudiantes de las “Metropolitan Medical 
Schools” (Haig, 2005).

FIGURA 16 (izquierda) y FIGURA 17 (derecha)
ORIGEN, PROGRESO Y ESTADO DE LOS PROCESOS QUÍMICOS Y DE LA PREPARACIÓN 

DE LOS MEDICAMENTOS

FIGURA 18
MANUALES DE QUÍMICA, FARMACIA Y MATERIA MÉDICA DE BRANDE

Se transcribe en lo que sigue la definición de Farmacia contemplada en su Manual

“Under the Pharmacy I include all that relates to the Medical and Chemical 
History of the different articles of the Materia Medica; to the mode of prescribing 
them; to their effects; to their composition”

Thomas Graham (1805-1869): el primer Presidente

La necesidad de proceder a la creación de la Sociedad era obvia (Chemical Society 
of London 1841 a,b,c): 

“Although the establishment of this society might be considered by some to 
a certain extent opposed to the Royal Society, yet he could not see how this idea 
could for a moment be entertained, seeing that almost every other society in the 
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metropolis has arisen from that body”….“As science advances it is fair to conjec-
ture that means will develop themselves to render every facilitate to its progress; 
and as the Royal Society is necessarily an important and exclusive body, one of 
great ends, attained by the establishment of the chemical society, would be to 
bring rising genius in the right path to merit hereafter the higher honour”.

Thomas Graham (1805-1869) (Fig. 19) (Anon, 1869a; Anon, 1869b; Russel, 2005; 
Stanley, 1979; Suckling, 2006; Wisniak 2013 a,b); fue el 1er Presidente de la “Chemical 
Society” (Russell, 2005), a los 35 años de edad. Estudia con Thomas Thomson (1773-
1852) en Glasgow, y ejerce de Profesor de química en la “Anderson’s Institution”, antes 
de ocupar la Cátedra de química (1837) del “University College of London”, que deja 
vacante Edward Turner (1797-1837) (Fig. 20) (Campbell, 1981). En 1855 sucede a Jo-
han Herschel (1792-1831) como “Master of the Mint”. La finalidad de la Química para 
Graham se muestra en la Fig. 21 y los testimonios recogidos a su favor (Testimonials, 
1837) para apoyar su candidatura al “College of London” en las Figs. 22 y 23. En la Fig. 
24 se muestra como forma parte del Comité Editorial de “Berichte”, junto a prestigiosos 
colegas. En la Fig. 25 se muestra la sede de la actual “Royal Society of Chemistry” en 
Cambridge que recibe la apelación de Thomas Graham House y en la Fig. 26 un detalle 
de la placa sobre el muro de la sede.

FIGURA 19
THOMAS GRAHAM; 

Science Museum/ Science & Society Picture Library
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FIGURA 20
BUSTO DE EDWARD TURNER

https://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Turner_(chemist)

FIGURA 21
FINALIDAD DE LA QUÍMICA PARA GRAHAM

FIGURA 22
CARTAS DE RECOMENDACIÓN REUNIDAS POR THOMAS GRAHAM
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FIGURA 23
ALGUNAS DE LAS RECOMENDACIONES REUNIDAS POR GRAHAM

FIGURA 24
NÚMERO 2 DEL BERICHTE DEDICADO ESPECIALMENTE A GRAHAM

FIGURA 25
SEDE THOMAS GRAHAM DE LA CHEMICAL SOCIETY EN CAMBRIDGE

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Graham_House_-_Blue_Plaque_-_Andy_
Mabbett_-_03.JPG
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FIGURA 26
PLACA DE THOMAS GRAHAM EN LA SEDE DE LA CS EN CAMBRIDGE

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Graham_House_-_Blue_Plaque_-_Andy_
Mabbett_-_03.JPG

Sus libros de texto de Química (Graham 1829; Graham, 1848; Graham, 1850; Gra-
ham, 1858; Graham, 1866) consiguen una gran notoriedad.

Henry Hennel (1797-1842)

Henry Hennel fue uno de los 25 asistentes, al igual que los restantes miembros in-
cluidos en esta sección, a la reunión de 23 de febrero de 1841 en John Street. Operador 
químico en la “Apothecaries Society”, y discípulo de Brande durante 14 años, con ape-
nas 32 años es nombrado “Fellow de la Royal Society” (FRS), contribuyendo con sus 
investigaciones a los “Transactions” de dicha Sociedad. Faraday describe en 1825 que 
el ácido sulfúrico absorbe grandes cantidades de gas del alumbrado (coal gas) y le pasa 
la disolución a Hennel que averigua que contiene sulfato ácido de etileno (ethyl hydro-
gen sulphate), lo que favoreció la síntesis de etanol y variados desarrollos en química 
orgánica. Davy tenía a Hennel en mucha estima como hombre de ciencia, al igual que 
Brande y Faraday. Fallece tras un desgraciado accidente el 4 de junio de 1842, a la edad 
de 45 años, ocupado en la preparación de un pedido urgente de fulminato de mercurio, 
destinado a la guerra de Afganistán (Russell, 1991), solicitado a la Sociedad de Boti-
carios por la Compañía East Indian Company. La explosión violenta (Henry Hennell, 
1841-1843; Obituary, 1842) rompió los cristales de los edificios próximos y desparramó 
su cuerpo en un amplio radio de acción.

Robert Warrington (1807-1867): “the right catalyst”

Robert Warington(Anderson, 1992; Green, 1957; Pickering, 1908; Robert Warington 
1867-1868, n.d.; Russell, 1991), Fig. 27, es discípulo de John Thomas Cooper (1790-
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1854), lector en química este último en las escuelas médicas de “Adersgate Street” y 
“Webb Street”, conferenciante, fabricante de productos químicos (e.g. potasio, sodio, 
yodo) y químico analítico (Armstrong, 1937; Davenport, 1976). Warington imparte cla-
ses prácticas de química en la Universidad de Londres, como asistente de Edward Tur-
ner (1796-1837), conocido por sus trabajos sobre los pesos atómicos (Campbell, 1981) 
y su defensa de la teoría atómica de Dalton. Warington es el primer químico cualificado 
en la industria cervecera “Mess Truman, Handbury&Buxton”, en la que entra en 1834 
por recomendación de Turner. Su hijo Robert, escribe una historia de la Sociedad (War-
ington, 1896), en el Jubileo de la misma

“by the midsummer of 1839, having sufficient funds to support his family 
Warington was able to leave Truman’s brewery to concentrate his attention on 
other interests”

FIGURA 27
ROBERT WARINGTON (WH BROOKS, THE CASE OF THE POISONOUS SOCKS:

TALES FROM CHEMISTRY, RSC, 2011)

De 1839 a 1842, Warington, al no poseer una ocupación oficial, dispone del tiempo 
libre suficiente, y este hecho, junto a la aparición de la “penny post” facilita el trabajo de 
organización que supone una amplia correspondencia, impulsando así la puesta en mar-
cha (Moore and Philips, 1947; Warington, 1896) de la “Chemical Society of London”, 
en la que actúa como secretario durante los diez primeros años (Martin et al., 2019), 
sucediéndole Theofilus Redwood (1806-1892)

“Such a society was much needed, not only to break down the partly spirit 
and pretty jealousies which existed, but to bring science and practice in closer 
communication, ant to bring experience of many to bar in discussing the same 
subject”

Agustín G. Asuero
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Previamente, se había asociado con los amigos de su suegro, el cirujano George 
Jackson (1792-1860) y presta ayuda a Edwin John Quekett (1808-1847) y otros para 
formar en 1839 la “Microscopical Society of London”, constituyéndose en uno de los 
doce miembros de su primer Consejo. Es director químico residente de la Sociedad de 
Boticarios durante veinticinco años, de 1842-1866, ocupando el puesto que Hennell 
deja vacante tras su infortunado accidente, previamente comentado. Tras su retiro le 
sucede en la plaza su segundo hijo George. Warington corría a cargo en la Sociedad de 
Boticarios (Robert, 1976; Robert Warington, 1867-1868) con variadas tareas

“he was responsible for dispensing operations, managing at the same time to 
do some research on organic chemistry”

“he was much employer as a scientific witness or adviser in important cases 
being before the Courts of law”

Sus conocimientos y contactos en el ámbito de la farmacia eran muy amplios, en-
cargándose por esta circunstancia de la revisión de la Farmacopea de Londres que deja 
inconclusa a su fallecimiento Phillips, así como de la consiguiente puesta a punto de la 
Farmacopea de 1851

Warington (Hamlin, 1986)

“guided by the plant-animal complementary doctrine of mid-century chemist-
theologians”

es uno de los pioneros en formular (Hamlin, 1986; West y Georgetown, 1864; Wijgerde, 
2016) los principios del acuario, Fig. 28, como se observa (Warington, 1851) en un tra-
bajo expuesto en una reunión de la Chemical Society el 4 de marzo de 1850

“To the most religious Victorians the aquarium was a welcome illustration of 
the divine order and harmony of the creation”.

FIGURA 28
ACUARIO DE WARINGTON (HENFREY, 1852, p. 5)
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LA INFLUENCIA GERMANA EN LA QUÍMICA INGLESA

La química es una ciencia de laboratorio por antonomasia (Bensaude-Vincent, 2009; 
Weininger, 2013); los químicos crean espacios diferenciados dedicados en exclusiva a 
la investigación experimental. Siendo así, sorprende el hecho de que la enseñanza en el 
laboratorio no llegue a formar parte de los estudios universitarios en Gran Bretaña hasta 
entrada (Brock, 2013; Brock, 1997; Brock, 1995; Morrell, 1972) las primeras décadas 
del siglo XIX. Ahora bien, una vez incorporada, la instrucción de laboratorio ha tenido 
desde entonces un impacto trascendental en la química. Las universidades alemanas 
marcan tendencia en este sentido desarrollándose en sus centros nuevas técnicas de 
análisis y de enseñanza, ejerciendo como foco de atracción de estudiantes alemanes, 
europeos y americanos, deseosos de recibir una instrucción avanzada en química.

No es de extrañar por tanto que las influencias más importantes en el desarrollo de la 
química británica (Campbell, 1971; Jones 2012; Jones, 1989) provengan de Alemania. 
Justus von Liebig (1803-1973) (Fig. 29) en Giessen, Friedrich Wöhler (1800-1882) en 
Göttingen, y Robert Bunsen (1811-1899) en Marburg y Heidelberg, sobre todo el pri-
mero, son los referentes. Como indicaba Wöhler (Sachtleben, 1958)

“Like that enchanted island with the lodestone rock, which attracted all ships 
from afar and held them fast, Giessen acted on all chemists.” 

Los graduados británicos una vez terminados sus estudios de química tenían nece-
sidad de proseguir con su formación, ya que habían tenido poco acceso o ninguno a los 
laboratorios y su instrucción en el terreno científico era más bien pasiva. Los químicos 
alemanes en cambio, e.g. Eilhard Mitscherlich (1794-1863), Heinrich Rose (1795-1864) 
y Wöhler, habían seguido los avances experimentales de la disciplina en Estocolmo bajo 
la dirección de Jacob Berzelius (1779-1848), o como Liebig y Bunsen, en el laboratorio 
de Joseph Gay Lussac (1778-1850) en Paris.

Los estudiantes alemanes a la vuelta toman las riendas: Mitscherlich y Rose en Ber-
lín, Otto Linné Erdmann (1804-1869) y Karl Gottlob Kühn(1754-1840) en Leipzig, 
Friedrich Stromeyer (1776-1835) y Wöhler en Göttingen, Liebig en Giessen, o Leopold 
Gmelin (1788-1853) en Heidelberg. Hacia 1830 veinte de las veintidós universidades 
alemanas tenían institutos de química, siendo Braunsberg y Münster las únicas excep-
ciones. Da comienza así una edad de oro de la química en las Universidades alemanas.
Liebig, Wöhler y Bunsen, especialmente, atraen a numerosos estudiantes británicos y 
norteamericanos (y otros). El “background” educacional de estos mentores se muestra 
en la Tabla 11 y su ubicación a lo largo de los años en la Tabla 12. Juntos, los tres, cu-
brían las cuatro ramas de la química: analítica, inorgánica, orgánica y física. La distribu-
ción de los estudiantes de doctorado de habla inglesa se muestra en la Tabla 13, y en la 
Tabla 14, la de los estudiantes de doctorado en Química en las diferentes universidades 
alemanas en el periodo de 1840 a 1914, aproximadamente divididos a partes iguales 
entre norteamericanos y británicos. Entre los químicos británicos que se desplazaron 
a Alemania a completar su formación podemos citar a Lyon Playfair, John Stenhouse 
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(1809-1880), James Sheridan Muspratt (1821-1871), Alexander William Williamson 
(1824-1904), Edward Frankland (1825-1889) y Henry Roscoe (1835-1915).

La gran importancia del ingenioso dispositivo de cinco esferas (Fig. 30), el Kali-
apparat (Usselaman et al., 2005) para el desarrollo de la moderna química orgánica 
puede verse por el hecho de que se incorpora al anagrama (Fig. 31) de la “American 
Chemical Society” (Fig. 32). Esta incorporación al logo fue sugerida por John Lawrence 
Smith (1818-1883), uno de los fundadores de la “American Chemical Society”, y Pre-
sidente en 1877, que había sido el primer estudiante americano de Liebig en 1832. De 
los primeros 61 Premios Nobel de Química, 44 fueron concedidos (Sachtleben, 1958) 
a descendientes científicos de estudiantes de su laboratorio. El “logo” también figura 
en la esquina suroeste (Fig. 33) del “Sterling Chemistry Laboratory” (Fig. 34) y como 
una talla de madera en la Biblioteca de Química de la Universidad de Yale (Fig. 35). 
John William Sterling (1844-1918) fue fundador de la Shearman & Sterling LLP, y el 
mayor benefactor de la Universidad de Yale, a la que a su muerte donó una suma de 15 
millones de dólares, equivalente en 2011 a unos 200 millones de dólares (John William 
Sterling, Wikipedia, n. d.).

TABLA 11
BACKGROUND EDUCACIONAL DE LOS MENTORES (JONES, 2012)

JUSTUS VON LIEBIG (1803-1873) D. Phil., Erlangen, 1823 (Kastner);
Paris (Gay Lussac), 1822-1824

FRIEDRICH WÖHLER (1800-1882) D. Med., Heidelberg, 1823 (L. Gme-
lin); Stockholm (Berzelius), 1823-1824

ROBERT BUNSEN (1811-1899) D. Phil., Göttingen, 1830 (Stromeyer); 
Habilitation, Göttingen, 1833

TABLA 12
POSICIÓN PROFESIONAL DE LOS MENTORES (JONES, 2012)

LIEBIG Giessen (1824-1853) Munich (1852-1873)
WHÖLER Berlin (1825-1831) Kassel (1831-1836) Göttingen (1836-1880)

BUNSEN Kassel (1839-1846) Marburg (1846-1851) Heidelberg (1851-
1889)

TABLA 13
ESTUDIANTES DE DOCTORADO DE HABLA INGLESA (JONES, 2012)

LIEBIG Giessen (24) Munich (0)

WHÖLER Göttingen (25)
BUNSEN Marburg (1) Heidelberg (13)
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TABLA 14
ESTUDIANTES DE DOCTORADO EN QUÍMICA EN UNIVERSIDADES ALEMANAS

EN EL PERIODO 1840-1914 (JONES, 1989)

UNIVERSIDAD AMERICANOS BRITÁNICOS TOTAL

Berlin 51 18 69

Bonn 3 9 12

Breslau 8 6 14

Erlangen 9 10 19

Freiburg 27 16 43

Giessen 4 33 37

Göttingen 106 41 147

Greifswald 0 1 1

Halle 1 4 5

Heidelberg 46 53 99

Jena 4 24 28

Kiel 3 4 7

Könisberg 1 0 1

Leipzig 52 48 100

Marburg 8 14 22

München 23 31 54

Rostock 6 2 8

Strassburg 17 18 35

Tubingen 10 17 27

Würzburg 7 49 56

TU(1) 2 2 4

TOTAL 388 400 788

FIGURA 29
JUSTUS VON LIEBIG (1803-1873); https://es.wikipedia.org/wiki/Justus_von_Liebig
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FIGURA 30
https://www.liebig-museum.de/museum/rundgang/analytisches_labor.php

FIGURA 31
ANAGRAMA DE LA AMERICAN CHEMICAL SOCIETY

FIGURA 32
EDIFICIO DE LA AMERICAN CHEMICAL SOCIETY, WASHINGTON DC, 1155 SIXTEEN 

STREET, NY; https://en.wikipedia.org/wiki/American_Chemical_Society
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FIGURA 33
UNIVERSIDAD DE YALE (STERLING CHEMISTRY LABORATORY);

https://www.zmescience.com/science/chemistry/kaliapparat-analytical-chemistry-about-0534/

FIGURA 34
STERLING CHEMISTRY LABORATORY (YALE UNIVERSITY)

https://www.tradelineinc.com/reports/2017-4/sterling-chemistry-laboratory

FIGURA 35
UNIVERSIDAD DE YALE (BIBLIOTECA)

https://www.zmescience.com/science/chemistry/kaliapparat-analytical-chemistry-about-0534/
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PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN: “EVERY SOCIETY 
MUST HAVE A BEGINNING (JACOB BELL)”

Algunos personales claves en la formación de la “Pharmaceutical Society”(Farrar, 
1973; Horn, 2018; Martin et al., 2019) se muestran en las Figs. 36 a 39, y la lista de los 
fundadores en la Fig. 40. Los miembros honorarios se muestran en la Fig. 41.

FIGURA 36
JACOB BELL (1810-1859)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jacob_Bell_(1810-1859)_Wellcome_M0007727.jpg

FIGURA 37
WILLIAM ALLEN (1770-1843)

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Allen_(Quaker)
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FIGURA 38
DANIEL BELL HAMBURY (1794-1882)

MUSEO DE LA ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY

FIGURA 39
ANDREW URE (1778-1857)

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Ure

FIGURA 39
ANDREW URE (1778-1857)

https://en.wikipedia.org/wiki/andrew_Ure
+

Agustín G. Asuero



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

142

FIGURA 40
LISTADO DE FUNDADORES DE LA PHARMACEUTICAL SOCIETY (THE PHARMACEUTI-

CAL JOURNAL, 1841)

FIGURA 41
MIEMBROS HONORARIOS AUTÓCTONOS Y FORÁNEOS DE LA PHARMACEUTICAL

SOCIETY (THE PHARMACEUTICAL JOURNAL, 1841)
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Jacob Bell (1810-1859) advierte la conveniencia de defender los intereses de los 
farmacéuticos apostando por un sistema de educación uniforme para acceder al oficio, 
siguiendo los pasos de François Magendie (1783-1855), Pierre Joseph Pelletier (1788-
1842), Liebig, y otros, sustentando así la práctica de la farmacia sobre cimientos sóli-
dos. El objetivo, conseguir la aquiescencia del público para lograr el reconocimiento de 
la farmacia como una parte de la estructura de las profesiones de la salud (médicas). Se 
trataba, de apostar por la formación, dejando al margen la presión política. Al organizar 
por sí mismos la formación y los exámenes de los alumnos, el oficio llega a convertirse 
en profesión. La campaña de Bell parte de su propia casa en Oxford Street en la que 
organiza “una festejo del té” el 20 de marzo de 1841 (Brock, 2016), en los mismos días 
en los que se está estableciendo formalmente la “Chemical Society” (día 23), creándose 
al igual que en el primero de los casos un Comité que se encarga de formular las reco-
mendaciones apropiadas el siguiente 15 de abril (Allen, 1841-42; AS Pharmaceutical 
Society, 1841-42; Gifford, 1841; Gifford et al., 1841). La acogida dispensada por The 
Chemist (1841) no fue muy halagüeña

“The formation of a Pharmaceutical Society is, perhaps, one of the greatest 
events of the year*: but the Council invested with the management of the affairs 
of the Society has rendered it perfectly unavailing to provincial druggists, nor 
does appear to us to be much more beneficial to metropolitan ones. This Society, 
on its first formation, had our support, which we soon found ourselves obliged 
to withdraw. (* The Pharmaceutical Society is a sad, but ap, illustration of the 
saying- “Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus”).

El parto de los montes (mucho ruido y pocas nueces) es el título de una fábula de 
Esopo (600 a.C.-564 a.C.). En Septiembre 1841 se alquilan los locales en el número 
17 de Bloomsbury Square (Fig. 42), y, al año siguiente, se procede a la apertura de la 
Escuela (College) de Farmacia, la primera que se crea en el Reino Unido, junto con 
una Biblioteca y un Museo. La dirección de los proyectos educativos y científicos recae 
sobre Bell, Redwood (Kennedy, 1892) y Jonathan Pereira (1804-1853). En la presenta-
ción de la Escuela de Farmacia, Bell hacía alusión a la importancia de la química en la 
educación de los farmacéuticos: 

“The foundation of education in our school is chemistry”

Este mismo hecho queda puesto de manifiesto en la Royal Charter de 1843:

“advancing chemistry and pharmacy and promoting a uniform system of edu-
cation”

… “the protection of those who carry on the business of chemists and drug-
gists”

La creación de la Sociedad es una respuesta al intento de restringir de forma legal los 
derechos de los químicos y drogueros
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“In essence, this Society was a response to the hostility of the apothecaries, 
who sought to severely restrict the rights of chemists and druggists”

FIGURA 42
ANTIGUO EDIFICIO DE LA “PHARMACEUTICAL SOCIETY OF GREAT BRITAIN”

EN BLOOMSBURY SQUARE
https://www.rpharms.com/about-us/history-of-the-society

Los fondos disponibles por la “Pharmaceutical Society” eran muy superiores a los 
de la Chemical Society por lo que en unos meses se tenía acceso a unas lujosas instala-
ciones propias. El laboratorio sito en la planta baja, se reconstruye más tarde en la planta 
superior (Brock, 2011, p. 91). La filosofía de admisión de la Pharmaceutical Society era 
totalmente diferente a la de la Chemical Society; la política (Holloway, 1991) era de 
puertas abiertas. Ella, sin distinción

“Opened its doors to all chemists and druggists in business on their account”

El 30% de los miembros y el 40% de los asociados, en 1841, residían en Londres. 
Al año siguiente, en 1842, el número de miembros era de 2000. Aunque en 1848 Jacob 
Bell declaraba (Holloway, 1991)

“precautions were taken from the beginning to exclude all persons known to 
be disreputable or unworthy of being classed with the general body of chemists 
and druggists”

la necesidad de incrementar el número de miembros sigue manteniendo que las puertas 
(Holloway, 1991) permanezcan abiertas

“every Society must have a beginning”
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La química mantenía una situación de privilegio (Holloway, 1991) en este contexto

“Chemistry was highly respected by the founders of Pharmaceutical Society. 
It was seen as central to the education of this new class of pharmaceutical che-
mistry…”

La Carta Real (1843) le otorga a la Sociedad el privilegio de poder regular la educa-
ción y admisión de sus miembros. Se constituyó en el órgano regulador legal y profesio-
nal de todos los farmacéuticos y técnicos farmacéuticos en Inglaterra, Escocia y Gales. 
En 1937, el Rey George VI fue patrón de la Sociedad. Adquiere la condición de Real en 
1988 (Elizabeth II). En Septiembre de 2010 pasa a denominarse Pharmaceutical Society 
a secas, desapareciendo de su título “Gran Bretaña”, y sus facultades se transfieren al 
nuevo “General Pharmaceutical Council”. 

En la Fig. 43 se muestra su escudo de armas, inspirado en las raíces históricas e 
universales de la profesión, con el lema de Marco Tulio Cicerón (106 a.C.- 43 a.C.) 
“Habenda ratio valetudinis” (Cicero, 2005); debemos prestar atención a nuestra salud 
(PJ On line, 2003; Bystander, 2010). En el escudo central en la parte inferior aparece 
una cruz roja que delimita cuatro espacios. En el superior izquierda aparece una paloma 
blanca con una rama de olivo en su pico, símbolo bíblico tradicional de la paz. En la 
parte superior derecha una planta de aloe, representativa de las de uso médico. En la 
parte inferior izquierda se encuentra el símbolo médico de la serpiente enroscada (Es-
teva de Sagrera, n.d.), y en la parte inferior derecha un alambique, aparato antiguo que 
simboliza la habilidad química del farmacéutico. En el centro de la cruz se observa una 
balanza y en la parte superior un ciervo. Sobre los brazos, en la cresta se tiene un mor-
tero y pistón, y toda la composición es flanqueada (PJ On line, 2003) por dos eminentes 
médicos Avicena a la izquierda y Galeno a la derecha. Galeno, 129 a.C., se considera 
padre de la medicina, y Avicena, 980 d.C. tuvo una gran influencia en el pensamiento 
médico en la Europa del Renacimiento.

FIGURA 43
HABENDA RATIO VALETUDINIS - LEMA DE LA PHARMACEUTICAL SOCIETY

https://www.heraldry-wiki.com/heraldrywiki/index.php?title=Pharmaceutical_Society_of_Great_
Britain
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JONATHAN PEREIRA (1804-1853), THEOPHILUS REDWOOD (1806-1892) Y 
JACOB BELL (1810-1859): TRÍO DE ASES

A continuación vamos a exponer una breve monografía de tres de los puntales sobre 
los que reposó el funcionamiento de la Pharmaceutical Society.

Jonathan Pereira (1804-1853)

Pereira, Fig. 44, padre de la farmacología, desciende de judíos sefardíes, es un per-
sonaje muy importante en la consecución del status profesional de los farmacéuticos. 
Su formación científica era muy amplia; tras ser aprendiz de boticario, asiste a los cur-
sos de química, materia médica y medicina práctica impartidos por Henry Clutterbuck 
(1767-1856), a los de filosofía natural auspiciados por George Birkbeck (1776-1841), 
que fue presidente en 1824 de la “London Chemical Society” (de efímera vida) y a los 
de botánica bajo el magisterio de William Lambe (1765-1847). Aunque obtiene el grado 
de Licenciado por la “Apothecaries Society”, estudia posteriormente cirugía. Pereira se 
convierte en 1843 en Profesor de Materia Médica de la “Pharmaceutical Society”. 

FIGURA 44
JONATHAN PEREIRA (1804-1853) PADRE DE LA FARMACOLOGIA (STOREY, 1998);

https://en.wikipedia.org/wiki/Jonathan_Pereira

Pereira publica “The Elements of Materia Medica” en 1839, que pasa a denominarse 
“The Elements of Materia Medica and Therapeutics” en ediciones posteriores (1842, 
1849, 1854). La obra contó con tres ediciones americanas, que corrieron a cargo de 
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Joseph Carson (1808-1876), profesor del “College of Pharmacy” de Filadelfia (1843, 
1846, 1854). La obra es actualizada en 1865 por Frederic John Farre (1804-1886), John 
Bentley (1821-1894) y Warignton, apareciendo un año más tarde la edición americana 
a cargo de Horatio C. Wood (1841-1920), profesor de la Universidad de Pensilvania. 
Bentley y Redwood llevan a cabo una última actualización (Fig. 45) de la obra de Pe-
reira en 1872. En la Fig. 46 se muestran Bentley, John Atfiel (1835-1911) y Redwood, 
quienes actuaron de Editores de la 3ª edición de la “British Pharmacopeia”.

FIGURA 45
ELEMENTOS DE MATERIA MÉDICA Y TERAPÉUTICA DE PEREIRA ACTUALIZADO

POR BENTLY Y REDWOOD

Theophilus Redwood (1806-1894)

George Fownes (1815-1849) (Rowe, 1948-50), Fig. 47, discípulo de Thomas Gra-
ham, estudiante postgraduado de Liebig en Giessen, es designado para ocupar la cátedra 
de química de la recién creada Escuela de Farmacia de la “Pharmaceutical Society”, 
puesto al que renuncia en 1846 por motivos de salud. Fownes (1844, 1847, 1886) es 
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autor de un Manual de Química, uno de los libros de texto más completos en lengua 
inglesa; cuya decimotercera edición modificado por Henry Whatts (1881-1884), saca 
adelante en 1886 Qilliam August Tilden (1842-1926). Theophilus Redwood (Fig. 48), 
uno de los héroes de la farmacia británica (Martin et al., 2018 a; Martin et al., 2019) 
se hace cargo entonces de la cátedra de química y farmacia hasta su jubilación, aunque 
ésta llega a dividirse en otras dos: una correspondiente a la parte teórica y la otra, de 
laboratorio.

Redwood no ocupó cargo alguno en la “Pharmaceutical Society” (quizás porque 
era empleado de la misma), pero ocupó en la “Chemical Society” los puestos sucesivos 
de Miembro del Consejo (1849-1850), Secretario (1851-1865) Tesorero (1865-1869) y 
Vicepresidente (1869-1872), llegando a coincidir en la Junta Directiva con hasta diez 
presidentes. Una descripción de su vida y obras se encuentra en unas cuantas publica-
ciones previas, e.g. Fig. 49, de nuestro grupo de trabajo (Martin et al., 2018 a; Martin 
et al., 2018b; Martin et al., 2019). Redwood fue el primer presidente de la “Society 
for Analytical Chemistry”, creada en 1874. Publica un Manual de “Practical Pharma-
cy” (Fig. 50) (Mohr y Redwood, 1849), basado en el tratado de Mohr “Lehrbuch der 
pharmazeutischen Technik”, que vino a ocupar un vacío existente en el mercado en 
los países de habla inglesa. William Procter (1817-1874), uno de los fundadores de la 
“American Pharmacists Association” se encarga de su edición americana (Mohr et al., 
1849).

FIGURA 46
BENTLEY (IZQUIERDA), ATTFIELD (CENTRO) Y REDWOOD (DERECHA),

EDITORES DE LA 3ª EDICIÓN DE LA BRITISH PHARMACOPEAIA
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FIGURA 47
GEORGES FOWNES (1815-1849) (MUSPRAT, 1860)

FIGURA 48
TEOPHILLUS REDWOOD (1806-1892)

MUSEO DE LA ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY)
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FIGURA 49
PORTADA DE UNA PUBLICACIÓN SOBRE TEOPHILLUS REDWOOD

Redwood (1842-43) pone en valor la importancia de la química, en la línea ya avan-
zada en una de las secciones previas

…“Chemistry, indeed, has so important a bearing upon almost every part of 
our occupations, that it ought to be studied in the fullness of integrity. A knowled-
ge of Chemistry lies at the very foundation of Pharmacy. It is the analytical scien-
ce, which discloses the intimate constitution of bodies, and gives us that exact 
knowledge of them, without which, in our pursuits, we should be working in the 
dark, and blundering at every step”

párrafo que recuerda, Fig. 51, la famosa sentencia de Paracelsus (1493-1541)

“Chemistry solves for us the secrets of therapy, physiology and pathology; 
without chemistry we are trudging in darkness” (Paracelsus, 1589).

Jacob Bell (1810-1859) y The Pharmaceutical Journal

Detalles biográficos de Jacob Bell, co-fundador de la Sociedad, tal como se muestra 
en su tumba (Fig. 52) y su vinculación con la misma también han sido puestos de mani-
fiesto en un trabajo previo (Martin, 2019). Vamos no obstante a insistir aquí nuevamente 
en que además de su papel vital en la puesta de marcha de la Sociedad, funda en Julio 
de 1841 el “Pharmaceutical Journal and Transactions”, una de las revistas profesionales 
más antiguas del mundo, siendo editor de la misma, auxiliado por Redwood (The Phar-
maceutical Journal, 1841-1842, Preface) en las labores de dirección

“Mr Redwood has, for the commencement, performed the office of subeditor; 
and the aid of his valuable services is gratefully acknowledged”
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FIGURA 50
FARMACIA PRÁCTICA DE MOHR Y REDWOOD

FIGURA 51
LIBRO DE PARACELSO
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La revista se denominó al principio “The Pharmaceutical Journal and Transactions”; 
este último apartado formaba una parte diferencial de la revista destinada en exclusiva a 
la Sociedad (The Pharmaceutical Journal, 1841-142, Preface)

“In the arrangement which has been adopted, it is important to observe, that 
the TRANSACTIONS OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY form a dis-
tinct portion of each number, and contain those official proceedings which had 
the sanction of the Council. The remainder of the Journal is generally of a leading 
article, original communications or scientific papers, letters from correspondents, 
extract from foreign journals, reviews, and any incidental information which is 
likely to possess general interest”.

FIGURA 52
TUMBA DE JACOB BELL, FUNDADOR DE LA PHARMACEUTICAL SOCIETY

OF GREAT BRITAIN
https://www.findagrave.com/memorial/33562663/jacob-bell

En 1859, Bell, en su lecho de muerte, lega la revista a la “Pharmaceutical Society”. 
Redwood y Bentley pasan a actuar como editores conjuntos. La tirada de la revista, 
mensual, pasa a ser semanal en 1870. En 1895 adopta el nombre “The Pharmaceutical 
Journal” a secas, añadiéndose en 1909 “and Pharmacist” a su título, aunque en 1934 re-
toma la apelación de “The Pharmaceutical Journal”. En la Fig. 53 se muestra la cabecera 
del artículo publicado en la misma tras el fallecimiento de Bell.
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FIGURA 53
ARTÍCULO SOBRE EL BOSQUEJO DE LA VIDA DE JACOB BELL

EL EDIFICIO DE LA “ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY”

Science (Anon, 1937), anuncia en el número de octubre de 1937, Fig. 54, el futuro 
traslado de la “Pharmaceutical Society of Great Britain” a la parte norte de Brunswick 
Square, y el pronto comienzo de las obras, cifrando la ocupación del edificio de seis 
plantas, próximo a construirse, en 1939. Se sitúa a apenas unos minutos de la sede de 
la “British Medical Association”, distando una media milla de la torre central de la uni-
versidad. El edificio tiene previsto (Anon, 1937) disponer de un salón de actos con una 
altura equivalente a dos pisos (capacidad para 350-400 personas), sala de conferencias 
(capacidad para unas 250 personas) con facilidades para la proyección y otras demos-
traciones, biblioteca, salas de lectura, laboratorios y aulas, salas de reuniones para la 
celebración del Consejo y de los Comités, y provisión completa para los departamentos 
de administración y de publicaciones. Todas estas prestaciones se encontraban muy dis-
persas en la sede de Bloomsbury Square. Las fachadas iban a ser de ladrillo, para estar 
en armonía con el carácter victoriano de la nueva ubicación.

El “College of Pharmacy” (unos100 alumnos) ocupará los pisos tercero y cuarto. El 
espacio en Bloomsbury Square, muy saturado, estaba limitado a 88 estudiantes. Para 
combatir esta situación de colapso, el “Birkbeck College” había cedido dos laborato-
rios para química farmacéutica, y el “Royal Veterinary College”, otros dos, para far-
macología. En el nuevo edificio (Anon, 1937) estaba previsto también una gran oficina 
de dispensación, departamentos de física y química avanzados, de bacteriología e in-
vestigación, una planta piloto y un departamento de galénica. Espacios tutoriales y de 
servicio, una segunda sala de lectura, un Museo, espacios de confort y talleres com-
pletaban las previsiones realizadas. Se habilitan aulas destinados a exámenes en todos 
los Departamentos. El piso superior se destina a la investigación farmacológica, con un 
departamento de nutrición, habitaciones para los animales y laboratorios químicos e 
histológicos. Otro de los departamentos previsto es el de Farmacognosia. 

El edificio, ideado previamente como cuartel general de la “Pharmaceutical Socie-
ty”, no se terminó (Fig. 55) hasta 1960, ya que su construcción se demoró a causa de 
la II Guerra Mundial. El solar y el armazón del edificio habían sido adquiridos por la 
“Pharmaceutical Society” en 1949. Su arquitecto fue Hebert James Rowse (1887-1963). 
El “College” de la “Pharmaceutical Society” se incorpora como “The School of Phar-
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macy, University of London (The Square)” en 1926. Se hace independiente (Hudson, 
2013) de “Pharmaceutical Society” en 1949, y obtiene su Carta Real en 1953. En 2012 
forma parte del “University College of London” (Fig. 56). Las Escuelas de Farmacia 
creadas en el Siglo XIX se muestran en la Tabla 15.

Actualmente, el edificio, que se muestra en la Fig. 57 y su puerta de entrada en la 
Fig. 58, es la sede de la Escuela de Farmacia perteneciente (Fig. 56) a la Facultad de 
Ciencias de la Vida. El Centro se encuentra clasificado en el quinto lugar en el Ranking 
Mundial de “Pharmacy and Pharmacology” (QS 2015). El edificio ocupa el lugar donde 
estuvieron situadas unas terrazas de casas georgianas, construidas en 1804. Una placa 
sobre la pared informa que estas casas estuvieron en uno u otro momento ocupadas por 
Virginia Woolf (1882-1941), John Maynard Keynes (1883-1946) e ilustres personajes.

La “Pharmaceutical Society” se muda en 1976 desde Bloomsbury a Lambeth en 
Lambeth Street, y permanece allí hasta el 2015. El edificio diseñado por David Hodges 
de Louis de Soissons Asociados, es inaugurado por la Reina Madre Elizabeth y abierto 
al público en 1977. La “Royal Pharmaceutical Society” se trasladó a su nueva sede (Fig. 
59) en el este de Londres, 66-68 East Smithfield el 29 de junio de 2015. Las actuales 
instalaciones, modernas y espectaculares, con un sistema de gestión de optimización 
de baja energía, están dotadas de tecnología punta para facilitar reuniones, eventos y 
conferencias. Están localizadas en la City, próxima a St. Katherine’s Dock, a diez minu-
tos andando de las estaciones de “Tower Hill”, “Aldgate” o “Aldgate East”. El edificio 
muestra con orgullo la historia de la sociedad y su papel de liderazgo en la profesión 
farmacéutica. El Director del Comité de la recolocación (Robinson, 2015) comenta:

“This relocation of our HQ was funded from the sale of our Lambeth building 
and the move brings a substantial saving of £500,000 a year in running costs for 
the RPS. With this successful relocation completed we now have an excellent 
London base which we are encouraging RPS members to use”.

Y el Presidente de la Sociedad (Robinson, 2015):

“Our new permanent home is an excellent location to serve our members and 
enables the Royal Pharmaceutical Society to continue to represent and support 
the profession at the highest level. It’s a fantastic building which I sincerely hope 
will play a key role in drawing our membership community together, as well as 
integrating this community with our new neighbours– the community of Tower 
Hamlets.”

El Nuevo Museo se encuentra disponible en el edificio (Fig. 60).



155

FIGURA 54
EL EDIFICIO IDEADO EN PRINCIPIO PARA EL CAMBIO (SCIENCE, 1937)

FIGURA 55
EDIFICIO DE LA NUEVA ESCUELA DE FARMACIA (1960)

https://www.ucl.ac.uk/pharmacy/facilities/ucl-school-pharmacy-library/archives/online-museum/new-
school-pharmacy-building-1960

FIGURA 56
ANAGRAMA ESCUELA DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD DE LONDRES
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FIGURE 57
SCHOOL OF PHARMACY OF LONDON

https://www.erasmusprogramme.com/listing/united-kingdom/london-2/study/ucl-school-of-pharmacy

FIGURA 58
PUERTA DE ENTRADA DE LA “SCHOOL OF PHARMACY” DE LONDRES

https://www.emminlondon.com/2013/10/a-fabulous-art-deco-in-bloomsbury-tour.html

TABLA 15
ESCUELAS DE FARMACIA EN GRAN BRETAÑA (SIGLO XIX)

School of Life and Health Sciences Aston 1895

School of Pharmacy De Montfort 1886

School of Pharmacy and Biomolecular Sciences Brighton 1858

School of Pharmacy and Biomolecular Sciences Liverpool John Moores 1849

UCL School of Pharmacy London 1842
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FIGURE 59
EDIFICIO DE LA ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY

https://www.pharmaceutical-journal.com/opinion/blogs/my-role-as-an-ambassador-for-the-royal-
pharmaceutical-society/20206071.blog

FIGURA 60
MUSEO DE LA ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY

THE PHARMACEUTICAL JOURNAL 23 OCT 2017

LA SEDE DE LA CHEMICAL SOCIETY: UNA ODISEA

El alojamiento inicial de la “Chemical Society” en la “Society of Arts”, se queda 
pequeño, y al no haberse podido alquilar espacios en el recién instituido “Royal College 
of Chemistry” en Hannover Square, se traslada el otoño de 1849 al nº 142 de Strand.
Dos años más tarde, en 1851 comparte locales con la “Polytechnic Institution” en 5 
Cavendish Square. La “Old Burlington House” había sido construida en 1664-1667 para 
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el Conde de Burlington, hermano de Robert Boyle (Schmitt y Hopkins, 2010). Henry 
Cavendish vivió allí sus primeros años (Arnold, 1992). En 1854 fue vendida al gobierno 
británico por la suma de 140.000 libras, que pensó demolerla para destinar los terrenos 
a la Universidad de Londres. La fuerte oposición generada dio al traste con estos planes. 
En 1857 la “Chemical Society” se traslada a “Old Burlington House” compartiendo 
sitio de forma algo incómoda con la “Royal Society” y la “Linnean Society” (Gay y 
Griffith, 2017; RSC, 2015; Whiffen y Key, 1991). En 1867 se instala en el edificio la 
“Society of Arts”. La “Chemical Society” ha de esperar a 1873 para disponer de sus 
propias instalaciones y mejorar sus condiciones, tras la extensión en la parte oriental 
del patio, la “New Burlington House” (Figs. 61 y 62), de la que son arquitectos Robert 
Richardson Banks y Charles Barry. Allí (Becker, 1875, p. 148)

“It at length emerges into Piccadilly admiring the youth of the Fellows of the 
Chemical Society and wondering why a powerful body like this, possessing a fine 
library, has yet no museum of its own”

En 1874 también se trasladan a Burlington House la “Geological Society”, la “Royal 
Academy of Arts” y la “Society of Antiquaries of London”.

FIGURA 61
BURLINGTON HOUSE ABOUT 1700 (WALFORD, 1878)

https://www.british-history.ac.uk/old-new-london/vol4/pp262-272

La “Chemical Society” permanece hasta hoy día en Burlington House, con ligeros 
cambios. Al mudarse en 1968 la “Royal Society” a Carlton House Terrace, el espacio 
que libera se lo reparte con la “British Academy”, que a su vez se marcha en 1998, 
disponiendo también hoy la “Royal Society of Chemistry” del mismo. En la Fig. 62 se 
observa en la plaza de Burlington House, en el primer plano, la estatua de la “Physical 
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Energy” esculpida en bronce sobre el modelo del escultor victoriano asociado con el 
movimiento simbólico George Frederic Watts (1817-1904). Al fondo se encuentra la es-
cultura del pintor Sir Joshua Reynolds (1723-1792), Primer Presidente de la “Royal So-
ciety of Arts”, realizada en 1931 por Alfred Dury (1856-1944), arquitecto perteneciente 
al movimiento de la nueva escultura. La “Society of Arts”(Fig. 61) ocupa el ala principal 
(frente) del Edificio; la “Chemical Society”, hoy día “Royal Society of Chemistry” se 
encuentra a la izquierda en la Fig. 62.

TENSIONES ENTRE CIENCIA Y PRÁCTICA: CREACIÓN DEL “INSTITUTE 
OF CHEMISTRY” (1877) Y DE LA SOCIETY OF INDUSTRIAL CHEMISTS 
(1881)

Con el crecimiento de la “Chemical Society” llega a dominar el componente aca-
démico, adquiriendo la ciencia básica más importancia que la práctica (Mackie, 2008; 
Pilcher, 1914; Russell et al., 1977; Saltzman, 2006; Williams, 2005), lo que conduce a 
la formación en 1877 del “Institute of Chemistry” (servicio a consultores y químicos 
del gobierno), y en 1881 a la “Society of Industrial Chemists” (SIC) (intereses de la 
industria), que propugnaba (Society of Chemistry Industry, 1891):

“the advancement of manufacturing chemistry”.

La “Society of Industrial Chemist” publica la revista “The Journal of the Society 
of Chemical Industry” (Fig. 63), de carácter mensual; tenía 1140 miembros en 1882, y 
2697 en 1891. Estos movimientos transforman la “Chemical Society” en una organiza-

FIGURA 62
PLAZA DE BURLINGTON HOUSE

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Physical_Energy_by_Watts,_Burlington_House,_
London.jpg
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ción cuyo principal objetivo era el avance de la ciencia. Muchos de los fundadores del 
“Institute of Chemistry”, creado entre otros motivos por razones legales, pertenecían 
(Moore and Philip, 1947) a la “Chemical Society”. El “Institute of Chemistry” como 
organización profesional gira en torno a la acreditación y defensa del status profesio-
nal. Los líderes asumían roles y audiencias diferentes. Esta organización, junto con la 
“Faraday Society” (Sutton y Davies, 1996), creada en 1903, y la “Society for Analytical 
Chemistry”, fundada en 1874, se unen a la “Chemical Society” para formar (Anon, 
1974; Martin et al,, 2018) la “Royal Society”, cuya “Royal Charter” data de 1980. En 
ese momento el número de miembros del Reino Unido era de 34000 y de 2000 el de 
extranjeros (Sen et al., 2014).

FIGURA 63
REVISTA DE LA SOCIEDAD DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

El escudo de armas de la “Royal Society of Chemistry” (Fig. 64) deriva del escudo 
del “Royal Institute of Chemistry” (Figs. 65 y 66) (que data de 1958), con la adición de 
un borde dorado. El sol, fuente de energía, está rodeado de los símbolos planetarios de 
los siete planetas (Tabla 16); i.e. los siete metales conocidos por los alquimistas (Brock, 
1998; Lemery, 2002; Roth, 1978), superpuestos en un hexágono, símbolo del anillo ben-
cénico, y de la evolución de la moderna química. El contraste de los colores del escudo 
de armas refleja la doctrina de los contrarios del mundo clásico. El fénix de la cresta 
el símbolo de la unión (reencarnación) de las cuatro sociedades que la forman. De sus 
alas desplegadas cae agua, junto con las llamas y la corona de roble, asemejando los 
cuatro elementos de la naturaleza (agua, aire, tierra y fuego) de los griegos. El collar del 
león lleva un símbolo basado en el nomograma de la “Chemical Society”. El unicornio 
lleva un trazado gráfico en el cuello y formó parte de los brazos originarios del escudo 
de la “Society for Analytical Chemistry” (Chrirnside y Hamance, 1974), al igual que la 
corona de roble. El lema de la Sociedad es “Pro Scientia et Humanitate”, “por la ciencia 
y la humanidad (Royal Society of Chemistry, Wikipedia).
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FIGURA 64
ESCUDO DE ARMAS DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

FIGURA 65
ESCUDO DE ARMAS DEL ROYAL INSTITUTE OF CHEMISTRY

FIGURA 66
ESCUDO DEL ESCUDO DE ARMA
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TABLA 16
ELEMENTOS CONOCIDOS POR LOS ALQUIMISTAS

METAL PLANETA ÓRGANO DÍA

Oro Sol Corazón Domingo

Plata Luna Cabeza Lunes

Hierro Marte Hígado Martes

Mercurio Mercurio (*) Miércoles

Estaño Júpiter Pulmones Jueves

Cobre Venus Riñones Viernes

Plomo Saturno Bazo Sábado

(*) Asociado con el alma   

La insignia usada por el Presidente de la “Royal Society of Chemistry” (Figs. 67 y 
68) es también herencia del Royal Institute of Chemistry (The President’s Badget of 
Office, 1949), modificada para llevar el nombre de la Royal Society of Chemistry. La 
insignia posee la forma de una rueda radiada con la efigie esmaltada de Joseph Priestley 
en pie. El borde de la rueda es de oro, siendo los doce radios de metales (The 13 Metal 
Medal, n.d.) que no pierden el lustre, y que poseen importancia catalítica: paladio, ní-
quel, titanio, iridio, niobio, tungsteno, platino, molibdeno, tántalo, rodio, circonio y co-
balto (Griffith, 2013, p. 113). La cinta de fibra sintética de nailon y acetato de celulosa, 
vistosa, está teñida de malva, colorante descubierto por Sir William Perkin (1838-1907) 
en 1856. La insignia fue originalmente presentada en 1979 al Presidente del Royal Insti-
tute of Chemistry, siendo donado el material con el que fue hecha por Johnson Matthey. 
El químico jefe de la empresa (Raynor, 1976) en ese momento, A.R. Powell (1894-
1975) dio una descripción detallada de la fabricación de este objeto (Powell, 1949) 
único y notable.

FIGURA 67
METALES QUE COMPONEN LA RUEDA DE LA MEDALLA DEL PRESIDENTE

DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY
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FIGURA 68
MEDALLA QUE OSTENTA EL PRESIDENTE DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

FELICITACIÓN DE LA PHARMACEUTICAL SOCIETY A LA CHEMICAL
SOCIETY CON MOTIVO DE SU JUBILEO

La “Pharmaceutical Society of Great Britain” felicita a la “Chemical Society” en 
la celebración del jubileo (a los 50 años), recalcando con satisfacción el hecho de que 
algunos de sus miembros y directivos más valiosos han sido miembros y directivos de 
la “Chemical Society” (The Jubilee, 1896)

“The promotion of the Science of Chemistry, especially in its applications 
to Pharmacy, has ever been an important duty of the Pharmaceutical Society, its 
Royal Charter having been granted in the year 1843 for, among other purposes, 
that of advancing chemistry”

La “Pharmaceutical Society” valora la importancia de poseer un conocimiento com-
petente de Química a los que practican la Farmacia, habiendo equipado a fondo un la-
boratorio especial (The Jubilee, 1896) para investigaciones químicas (en especial en su 
relación con la farmacología), hecho insólito en Gran Bretaña en ese momento

“We are fully cognizant of the powerful influence exerted by the progress of 
Chemistry on the arts and manufactures, and we recognize with pride the large 
share which the Chemical Society of London has taken in the advancement and 
dissemination of Chemical Science”
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Al final se expresa la esperanza de que el espíritu de cooperación conjunto continúe 
promoviendo así ventajosamente para la humanidad, la difusión del conocimiento quí-
mico

LAS MUJERES EN LA CHEMICAL SOCIETY Y EN LA PHARMACEUTICAL 
SOCIETY

En la “Society for Analytical Chemistry”, la admisión de las mujeres estaba prevista 
(Chrirnside y Hamance, 1974, p. 87) sin problemas 

“We are liberal enough to say that we would welcome to our ranks any lady 
who had the courage to brave several years’ training in the laboratory” 

Hay que esperar no obstante a 1920 para que entren en la sociedad como resultado 
de sus ocupaciones como especialistas en análisis químico en la industria y gobierno.

La “Pharmaceutical Society” permitía a las mujeres la realización de los exámenes, 
pero no la asistencia a las clases de laboratorio. Superados los exámenes se convertían 
en químico-farmacéuticas practicantes. Otra cosa era pertenecer como miembro a la So-
ciedad. En 1869 se rechaza (Rainer-Canham y Rainer-Canham, 2008; Jordan, 2991; Jor-
dan, 1998) la aplicación de Elizabeth Leech. Robert Hampson (1833-1905), un luchador 
por la igualdad de derechos, perteneciente al “Council” inicia una batalla entre 1875 y 
1879 que se salda al final con la elección de Isabella Skinner Clarke-Keer (1842-1926) 
y Rose Coombes Minshulll (1804-1905), no sin vencer un cúmulo de dificultades. La 
elección se torna ya irreversible, optando a las medallas y premios, aunque obligadas a 
romper barreras en el ámbito profesional. Margaret Elizabeth Buchanan (1865-1940), la 
primera mujer que formó parte del “Council” (1918-1926), y algunas amigas organizan 
la “Association of Women Pharmacists” con Isabella Clarke, como primera presidenta. 
Esta organización sigue en el presente portando la voz de la mujer en la profesión de 
farmacia.

En la “Chemical Society” no se trata hasta 1880 la cuestión de la pertenencia de 
las mujeres a la sociedad, planteándose discusiones legales en este sentido en torno a 
la Carta fundacional. En 1892 fracasa un intento con William Ramsay a favor y Henry 
Edward Armstrong (1848-1937) en contra. En 1904 se plantea la entrada de Marie Curie 
(1867-1934) como miembro extranjero, a la que no se pone al final objeción, aunque sí 
a la elección de británicas, Diecinueve mujeres presentan la solicitud (Cambridge, Lon-
don, Bristol and Birmingham). De los 2700 miembros asisten 45 y 23 votan en contra 
(de alterar la ley para permitir el cambio). Sir William August Tilden, Presidente, recoge 
firmas y en 1908 gana la batalla con un 63%, aunque Armstrong propone un status dife-
rente al de Fellowship. Se gana 15 a 7, aunque se emprenden acciones legales. En 1920 
la moción se aprueba. De las 21 admitidas figuraban 4 de las peticionarias originales: 
Smedley, Taylor, Whiteley, y Widdows. Tras la “Sex Disqualification (Removal) Act” de 
1919, la “Society of Antiquaries” y la “Chemical Society” mueven ficha. En la “Royal 
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Society” en cambio, no prosperó una propuesta hasta 1943; la de Kathleen Lonsdale 
(1903-1971). Para una introducción sobre el estudio de las mujeres en la química pue-
den consultarse también las referencias que siguen (Fara, 2014; Hudson, 2013; Mason, 
1992; Rainer-Canham y Raier-Canham, 2011; Rainer-Canham y Raier-Canham, 2009; 
Rainer-Canham y Raier-Canham, 2003; Rainer-Canham y Raier-Canham, 1998; Rules 
y Voronkov, 2013; Wininger, 2014).

COMENTARIOS ADICIONALES

A principios del siglo XIX la enseñanza de la Química estaba asociada (Asuero, 
2019) a los estudios de Medicina. El nombramiento de William Allen (McDonald y 
Hunt, 1982) como “Lecturer del Guy’s Hospital” en 1802 constituyó una excepción. 
En 1850 se ofrecían cursos prácticos de química en diez escuelas médicas en Londres. 
Van apareciendo nuevas instituciones, Real Academia Militar, Escuela de Ingenieros 
Civiles… y nuevos laboratorios y colegios donde (Bud y Roberts, 1984; Moore and 
Philip, 1947) se enseña la química. La materia adquiere un claro significado vocacio-
nal en campos como agricultura, manufactura, gobierno, enseñanza e investigación. La 
“Chemical Society” los agrupa a todos y proporciona una variedad de formas en las que 
su participación en la química podía incrementarse y expresarse. Dos de las salas de 
reuniones existentes en la “Royal Society of Chemistry” se muestran en las Figs. 69 y 
70. El rótulo del nombre a la entrada de la sede se observa en la Fig. 71, y en la Fig. 72 
se muestra el anagrama de la Sociedad.

La “Chemical Society” contribuyo a la creación (Holloway, 1991) de una comunidad 
química definida separada de las clases médicas y farmacéutica, siendo ambas socieda-
des, la farmacéutica y la química complementarias

“The Society strengthened the cohesion of this newly created chemical com-
munity and differentiated it from the medical and pharmaceutical profession”

“The Pharmaceutical Society and the Chemical Society were complementary 
organizations. They represented entirely compatible views of the appropriate 
boundaries of chemical communities”

Como afirma Joseph John Lagowski (¿ -2014), (sexto) Editor del “Journal of Che-
mical Education” (periodo 1979-1996), en el sesquicentenario de la “Chemical Society” 
(Lagowski, 1991)

“The creation of The Chemical Society is, in a sense, a manifestation of the 
idea that chemistry is a product of the human mind. Chemistry is the human 
attempt to organize a wide spectrum of observations and facts on a molecular 
basis…”

Agustín G. Asuero
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FIGURA 69
FISH ROOM/COUNCIL ROOM DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMITRY

https://www.rsc.org/locations-contacts/venue-hire/

FIGURA 70
PRISTLEY ROOM DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

https://www.rsc.org/locations-contacts/venue-hire/

En los siete años transcurridos desde su fundación, el número de miembros de la 
“Chemical Society” fue creciendo gradualmente hasta los 200 asegurándose su estabi-
lidad. En una reunión extraordinaria (Moore y Philips, 1947, p. 21), el 22 de mayo de 
1848 

“That this meeting do authorize the Council to take the necessary steps for 
procuring a Charter of Incorporation, on the understanding that the expenses in-
curred by the funds of the Society do not exceed £ 4000”
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FIGURA 71
RÓTULO DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY A LA ENTRADA DE SU SEDE

EN BURLINGON HOUSE

FIGURA 72
ANAGRAMA DE LA ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY

Se decidió posteriormente invitar a los miembros a contribuir separadamente para 
correr con los gastos derivados de la Carta. El montante total ascendió a 330 £, habiendo 
contribuido los miembros con 132 £.

En 1868 la Sociedad estableció la medalla Faraday y ésta, durante sus seis prime-
ras entregas fue acuñada (Griffith, 2013) en paladio, donado por Johnson Matthey. Las 
posteriores medallas fueron acuñadas en bronce, una vez que el paladio se agotó. Jean 
Baptista Dumas (1800-1884), Stanislao Cannizaro (1826-1910), August Wilhelm von 
Hofmannn (Meinel, 1992), Charles-Adolphe Wurtz (1817-1884), Hermann von Hel-
mholtz (1821-1894) y Dimitri Mendeleyev (1834-1907) fueron receptores de dicha dis-
tinción (Warington, 1896). 

Respecto a la Sociedad Farmacéutica (Pharmaceutical Society Centenary, 1941) hay 
que tener en cuenta que

“The history of medicine revealed an increasing differentiation of functions, 
originally quite confused and unrelated, into the stabilized and orderly activities 
of physician, surgeon and apothecary”

Agustín G. Asuero



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

168

y que el 15 de Abril de 1841 en “Crown and Anchor Taver (en la confluencia de las 
calles Arundel Street y Strand en Londres), se toma (A.S. Pharmaceutical Society of 
Great Britain, 1841, 1842; Hollaway, 1991; Pharmaceutical Society Centenary, 1941) la 
siguiente resolución

“That for the purpose of protecting the permanent interests and increasing the 
respectability of chemists and druggists an Association now be formed under the 
title ‘The Pharmaceutical Society of Great Britain’”

Su puesta en marcha fue la respuesta (Russell, 1991) a una nueva amenaza percibida 
por la profesión ante una norma legal que obstaculizaba su funcionamiento. Note que 
la “Pharmaceutical Society”, nombra a 5 miembros (de 22, en los que se incluyen 8 
extranjeros) de la Junta Directiva de la “Chemical Society” entre sus miembros hono-
rarios: Thomas Graham (Presidente), William Thomas Graham, J.F. Daniel y Richard 
Phillips (3 de los 4 Vicepresidentes), y Arthur Aikin (Tesorero).

En la conmemoración de su Centenario, el Presidente de la Sociedad Farmacéutica 
alude al crecimiento espectacular, casi revolucionario, del progreso (Pharmaceutical So-
ciety Centenary, 1941) del tratamiento médico, para lo cual

“-the Society had maintained chemical laboratories under the charge of highly 
competent chemists”

y prosigue insistiendo en la naturaleza de ese cambio y en la necesaria colaboración del 
químico, el farmacólogo y el clínico

“Many of the remedies now used in medicine were the products of the che-
mical laboratory in contrast with the natural vegetal and mineral products whose 
composition had formed the chief part of the pharmacist’s training. The founda-
tion of the new science of chemotherapy had called for intimate collaboration 
between the chemist, the pharmacologist, and the clinician. The development of 
all kinds of biological products had completely changed the work of the pharma-
cists”

La “Chemical Society” se desarrolló mucho más lentamente (Holloway, 1991) que la 
“Pharmaceutical Society”. El número de miembros creció desde 77 a 185 en los cinco 
primeros años, alcanzando 221 en 1850 y 323 en 1860. Hoy día el número de miembros 
ronda los 50000. Se organiza (The Chemical Society, 1991) en seis Divisiones. Tres 
relacionadas con la química pura: Dalton (inorgánica), Faraday (química física) y Per-
kin (orgánica). La División Analítica cubre un amplio espectro de la ciencia aplicada. 
La División Industrial es el área profesional, a la que compete los aspectos científicos, 
tecnológicos y de gestión de la industria química. Por último, la División de Educación 
trata de los temas educacionales a todos los niveles. Con el paso de los años las respon-
sabilidades de la “(Royal) Society of Chemistry” se han ampliado y sus actividades se 
han hecho más extensas (Sen, 2014).
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Espero que esta exposición les haya entretenido y haya despertado entre los asis-
tentes la curiosidad por conocer las relaciones entre la química y la farmacia, Ego y 
Alter-Ego (Asuero, 2019; Blondel-Mégrelis, 2006), a lo largo del Siglo XIX, en el que 
tan estrechamente están unidas y se dan la mano, estas materias. Los interesados en esta 
temática pueden consultar para realizar una inmersión en el tema, por ejemplo, las mo-
nografías de Moore y Philip (1947) y Holloway (1991), así como las correspondientes 
páginas WEB de ambas Instituciones, “Royal Chemical Society” y “Royal Pharmaceu-
tical Society”. 

Deseo dar las gracias a la “Real Academia Sevillana de Ciencias” por la invitación 
que, año tras año, me cursa para participar en este Ciclo de Historia y Filosofía de la 
Ciencia y de la Técnica (en memoria del Profesor Queraltó), organizado en conjunto 
con la Facultad de Química. Muchas gracias a todos y a todas por la atención prestada.
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LAS CIENCIAS EN LA INSTITUCIÓN LIBRE DE
ENSEÑANZA Y LA JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN
DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Conferencia pronunciada por el
Prof. D. Manuel Castillo Martos,

Catedrático Emérito de Historia de la Ciencia,
dentro del ciclo “Historia y Filosofía

de la Ciencia y de la Técnica”,
el día 1 de Abril de 2019.

Comprender supone estar abierto a la aceptación de lo histórico como sucesión de 
interrogantes, no como su solución. Hay que recordar el pasado para no perder el rumbo 
del futuro.

 
RESUMEN

¿Cómo podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos saber acerca del mundo que 
nos rodea? ¿Y cómo debemos organizar la enseñanza y la investigación?

De la búsqueda de respuestas a estas preguntas surgió una nueva epistemología, ba-
sada en el empirismo y en el escepticismo de la ciencia, que se impusieron a las fuerzas 
de la religión, la tradición y la superstición. Con el tiempo, en España se fundó en 1876 
la Institución Libre de Enseñanza (ILE) (1876) y en 1907 la Junta para la Ampliación de 
Estudios e Investigación Científica (JAE), que ayudaron a juzgar la verdad y descubrir la 
naturaleza de nuestro mundo, sostenida por la investigación científica. 

Estas instituciones se basaban en el razonamiento y en el discurso, reconociendo que 
ninguna persona, ni ideología tenía el monopolio de la comprensión de la organización 
de la enseñanza e investigación. Este proceso de experimentación, aprendizaje y adap-
tación demandaba un compromiso con la determinación de la verdad, en las que son 
centrales la libertad de cátedra y que los medios de investigación sean independientes.

SUMMARY

How can we know the truth? How can we know about the world around us? And h
ow should we organize teaching and research?
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From  the  search  for  answers  to  these  questions  came  a  new  epistemology,  ba-
sed on empiricism and science’s skepticism,imposed on the forces of religion, tradition and su-
perstition.In Spain,  the   Free  Institution of Teaching  (ILE) was  founded  in 1876 and 
the  Board  for  the Expansion  of Studies  and  Scientific  Research  (JAE) in 1907, that 
helped to judge the truth and discover the nature of our world, sustained by scientific 
research.

These institutions were based on reasoning and discourse, recognizing that 
neither person, nor ideology had a monopoly on the organization’s understanding of tea-
ching and research. This process of experimentation, learning and adaptation demanded 
a commitment to the determination of truth, where freedom of professorship is central 
and the means of research independent.

INTRODUCCIÓN

El Sexenio Revolucionario (1868-1874) es uno de los periodos más apasionantes 
de la historia de España y de gran intensidad política. Cádiz estalló al grito de  Viva 
España con honra, al que siguieron 6 años de problemas y tribulaciones. Entre el 17 
de setiembre de 1868, en que la escuadra se subleva en la Bahía gaditana, y el 28 del 
mismo mes, en que las fuerzas de la reina son derrotadas en el puente de Alcolea, a la 
entrada de Córdoba, se produce en España una de esas unanimidades raras que orienta 
en la misma dirección al Ejército, con casi todos sus generales, a un abanico mayorita-
rio de fuerzas políticas, desde la Unión Liberal hasta los republicanos más avanzados, 
y a las gentes del común que se organizan en Juntas Revolucionarias, demandando el 
sufragio universal, la abolición de las quintas y la supresión de los impuestos al consu-
mo. La reina Isabel, ante la indiferencia de todos, se ve obligada a tomar el tren en San 
Sebastián camino de un exilio del que ya nunca volverá. Fue el primer acontecimiento 
republicano de nuestra historia, debido a que el reinado de Isabel II fue un compendio 
de las equivocaciones que puede cometer la monarquía.

Tras el exilio de la reina Isabel II, se sucedieron una monarquía parlamentaria, la de 
Amadeo I (1871-1873) y una república con vocación federal. Los españoles tuvieron 
que afrontar además guerras civiles y coloniales, y hasta una sublevación cantonal. La 
inestabilidad convivió con múltiples proyectos de modernización del país. Entre ellos 
un Movimiento cultural cuya principal idea era la regeneración de los ideales políticos y 
los valores humanos de la sociedad, promovido por los krausistas, futuros responsables 
de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) fundada en 1876, como veremos en seguida.

Ellos representaron un papel crucial en aquel laboratorio de ideas, para conciliar el 
racionalismo con la moral, en la Universidad y en el Gobierno. Por ejemplo, abolir la 
esclavitud, legalizar las asociaciones obreras, abolir la pena de muerte, la enseñanza de 
la mujer y la defensa de los derechos innatos de los ciudadanos. Es un legado de enorme 
interés para la España de hoy, al alumbrar algunos de los rasgos más modernos de lo que 
será un siglo después la España constitucional y democrática.
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CREACIÓN DE LA ILE (CASTILLO MARTOS, 2014: 133-137,
y Documentos del mes, 2013)

El escenario español tras la Revolución de 1868 presentaba una pugna entre la Re-
pública y la Iglesia por el control de la educación. Los conservadores defendían una 
enseñanza confesional, intransigente con otras creencias y era virulenta contra el madu-
rar del alumno por sí. Los liberales tenían una concepción respetuosa con la conciencia 
individual, partidaria de una formación laica, que no atea, y libre de ser imbuido anti-
cipadamente por dogmas o doctrinas. Una secularización en términos de convivencia. 
Se apartan de las explicaciones mítico-religiosas, funda sus explicaciones en lo visto y 
testificado, en las informaciones para iluminar la genuina realidad hasta las raíces de las 
cosas. Se basan en la objetividad, a causa de que abandonan la recurrencia a lo divino 
como explicación de las cosas, y porque buscan científicamente, es decir, en los inte-
reses, en la psicología, en los enfrentamientos económicos, la etiología de los eventos 
que se suceden basándose en la propia observación y en los testimonios. Era a su vez un 
alegato contra los dogmas de fe en política, contra una dinámica histórica tantas veces 
vista, consideraban que la pretensión de llevar hasta el final la pureza de los sueños 
propios, termina convirtiendo a estos en pesadillas ajenas.

Trataban de buscar en los episodios pretéritos no meros datos con los que componer 
panoramas, sino soluciones extrapolables y caminos abiertos para los problemas vigen-
tes. Pretendían hallar un ejemplo válido de país dispuesto a buscarse y encontrarse en 
la mejor versión de sí mismo. Y en el anhelo de una sociedad de rasgos racionales e 
ilustrados, abiertos al mundo y conscientes de su diversidad y pluralidad interna, capaz 
de dar cabida en su interior a cualquier forma de pensamiento siempre que esté alejada 
de toda tentativa de imposición, y que rompa con las exaltaciones fanáticas. 

En cierta manera se asemeja al pensamiento sofista que no es mítico-religioso, des-
acraliza la vida y la historia, el hombre es el único artífice de la verdad (Protágoras dijo 
que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que son, de 
las que no son en cuanto que no son). La verdad es la que los hombres y las comuni-
dades crean verdades diversas, a veces opuestas; las entidades extrasensoriales deben 
rechazarse; la verdad se adquiere a través de los sentidos y su correcta interpretación. 
Por ejemplo, la medicina era empírica y a través de los síntomas infería las causas de 
la enfermedad; la enfermedad no era un castigo divino, sino que provenía de desajustes 
fisiológicos, muchas veces provocados por el entorno, la dieta, etc. 

 Era una época marcada por grandes debates sobre nuevas perspectivas, con el apoyo 
de nuevas corrientes filosóficas y científicas que entraban en contradicción con la doctri-
na oficial de la Iglesia, que concebía el derecho divino de los reyes, condenaba el libera-
lismo y rechazaba los derechos humanos. Pío IX (1846-1878) declaró oficialmente que 
la Iglesia era incompatible con el mundo moderno, es decir, con el de la racionalidad y 
la libertad, y apostó por el poder temporal de la Iglesia y su hegemonía en la vida social 
y política. Esa actitud de privilegio explica por qué en la Constitución de 1873, había 
tres artículos sobre el tema:

Manuel Castillo Martos
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– Artículo 34: “El ejercicio de todos los cultos es libre en España”.
– Artículo 35: “Queda separada la Iglesia del Estado”.
– Artículo 36: “Queda prohibida a la nación, al Estado federal, a los Estados 

regionales y a los municipios subvencionar directa ni indirectamente ningún cul-
to”.

Tras la Restauración, apareció en 1875 el modelo político de Cánovas , que apoyado 
en el Decreto Orovio, afianzaba un principio integrista que hacía del país un proyecto 
sostenido en la voluntad divina, y suspendía la libertad de cátedra “si se atentaba con-
tra los dogmas de fe”. Esto apartó a muchos intelectuales de la Universidad, y algunos 
profesores formados en la idea krausista del liberalismo social1, conocida como krau-
soinstitucionalismo,  fueron expulsados por una Real Orden de sus puestos de la Uni-
versidad, por defender la libertad de cátedra y distanciarse de los dogmas oficiales en 
materia religiosa. Idea que a primeros del siglo XX adquirió cierta importancia en Es-
paña, introducida en la Universidad Central de Madrid por Julián Sanz del Río. Una de 
sus principales figuras fue  Gumersindo de Azcárate  con una importante actividad en 
la Universidad de Madrid, en el Ateneo de Madrid y en la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas.

Este germen de ideas liberales se plasmó en la Institución Libre de Enseñanza, cuan-
do un grupo de profesores e intelectuales liderados por Francisco Giner de los Ríos 
fundó el 29 de octubre de 1876 la Institución Libre de Enseñanza (ILE), que tendrá 
importantes repercusiones en la vida intelectual española intersecular de los siglos XIX 
y XX, con una acción pedagógica renovadora, impregnada de aquellos principios, los 
cuales mantuvieron su fe puesta en la educación como motor de cambio y progreso. 
La propuesta consistía en la creación de una  enseñanza pública, gratuita, obligatoria 
y laica en todos los niveles, y que garantizase el acceso a la educación a la mujer. No 
existía más camino que la acción de un hombre sobre otro hombre, quien se forjaría por 
medio de una formación integral, pretendiendo cambiar la injusta sociedad española a 
través de la educación (Castillo Martos, 2014: 133-137, y Documentos del mes. Archivo 
Histórico de Andalucía, 2013).

INICIO Y CONSOLIDACIÓN DE LA ILE  (Tablilla De Cera, 2019) 

El proyecto pedagógico de la ILE desarrollado hasta su disolución en 1939, tuvo una 
importante repercusión en la vida intelectual española, que empezó en primer lugar por 
la enseñanza universitaria y después se extendió a la educación primaria y secundaria, 

1. Ideología política que propugna que el bienestar social y el desarrollo social son compatibles 
con la libertad de sus individuos.  Es una teoría de origen europeo basada en corrientes racionalistas 
ilustradas relacionadas, sobre todo, con Kant y Voltaire, así como en el liberalismo ilustrado británico, 
en especial la teoría política de John Locke. Más allá, se pueden encontrar raíces en los orígenes del 
iusnaturalismo en Tomás de Aquino y Francisco Suárez, en la Escuela de Salamanca, y en el huma-
nismo renacentista.
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desempeñando una labor fundamental de renovación. Un ejemplo de ello es la Genera-
ción del 27, que, en cierta manera, es una emanación de aquel.

Se trataba de un proyecto que partía de la impureza y la complejidad real de la so-
ciedad sin necesidad de exclusiones, que centraba la atención en la realidad cívica de 
la sociedad, en el arte del debate y la persuasión del pensamiento reflexivo que llama-
mos filosofía. Las ideas principales de la época las traía las experiencias fundamentales 
presentes en la vida de los individuos, el desarrollo del cuerpo y del espíritu, la vida 
interior, sus pasiones y sus impulsos. Los maestros serán modelos evocadores, no coer-
citivos, despertarán con su ejemplo a la humanidad dormida y revelarán que el verda-
dero paraíso es darse cuenta de que dentro de uno están todos los dioses. En definitiva, 
querían salir de la asfixia nacional en la que les encerró la grisura de la intransigencia 
(Tablilla De Cera, 2019).

La obra de la ILE contribuyó a que el país alcanzara sintonía cultural y científica 
con Europa, gracias al grupo que formó un equipo para trabajar en tándem, y acogió 
a alguno de los principales intelectuales de la época. El principal impulsor de ella fue 
Francisco Giner de los Ríos, Pedagogo y Filósofo.

FIGURA 1
FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS

[https://www.google.com/search?q=francisco+giner+de+los+ríos]

A Giner de los Ríos acompañaron un grupo de catedráticos del que formaban parte, 
entre otros:

– Laureano Figuerola (1816-1903), Abogado, Economista y Político,
– Gumersindo de Azcárate (1840-1917) Jurista e Historiador. Partido Republicano 

Democrático Federal)

Manuel Castillo Martos
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– Teodoro Sainz Rueda (1835-1897) Latinista. Partido Progresista Republicano Fe-
deral 

– Nicolás Salmerón, (1838-1908) Jurista y Filósofo. Presidente del Poder Ejecutivo 
de la I República. Presidente del Congreso de los Diputados. Ministro de Gracia 
y Justicia.

A estos apoyaron y secundaron la ILE, entre otras personalidades comprometidas 
con la renovación educativa, cultural y social: 

– JOAQUÍN COSTA  
– LEOPOLDO ALAS (CLARÍN)
– JOSÉ ORTEGA Y GASSET
– GREGORIO MARAÑÓN
– RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL
– ANTONIO MACHADO NÚÑEZ
– JOAQUÍN SOROLLA
– AUGUSTO GONZÁLEZ DE LINARES
– SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
– FEDERICO RUBIO

Empezaron a enseñar en la ILE profesores formados en ella, como  Manuel Bar-
tolomé Cossío, Ricardo Rubio,  Pedro Blanco Suárez,  Ángel do Rego,  José Ontañón 
Arias,  Pedro Jiménez-Landi,  Enriqueta Agut Armer,  Teresa Andrés Zamora,  Ángeles 
Gasset, Elisa López Velasco, Maruja Mallo, Carmen Muñoz Manzano, entre otros mu-
chos que consolidaron el proyecto, convertido en el centro de toda una época de la 
cultura española y en cauce para la introducción en España de las más avanzadas teorías 
pedagógicas y científicas del momento. Incluso se implicó en la organización de dos 
Congresos Pedagógicos en Madrid en 1882 y 1892; en este último tuvieron destacada 
participación Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán.

La nómina de colaboradores, íntimamente vinculados con la Institución, apareció en 
el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza. Algunos fueron:

– JULIÁN SANZ DEL RÍO
– ANTONIO MACHADO ÁLVAREZ, Y SUS HIJOS ANTONIO Y MANUEL
– JULIO REY PASTOR
– CONSTANCIO BERNALDO DE QUIRÓS
– LUIS SIMARRO
– NICOLÁS ACHÚCARRO
– FRANCISCO BARNÉS SALINAS
– ALICE PESTANA
– BERTRAND RUSSELL
– HENRI BERGSON
– CHARLES DARWIN
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– JOHN DEWEY
– SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
– MIGUEL DE UNAMUNO
– MARÍA MONTESSORI
– LEÓN TOLSTOI
– H. G. WELLS
– RABINDRANATH TAGORE
– JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
– GABRIELA MISTRAL
– BENITO PÉREZ GALDÓS
– EMILIA PARDO BAZÁN
– JOSÉ MARTÍNEZ RUIZ (AZORÍN) 
– EUGENIO D’ORS
– RAMÓN PÉREZ DE AYALA

Asimismo, se pusieron en marcha institutos asociados a la ILE para la investigación 
del pasado español: Centro de Estudios Históricos (CEH) dirigido por el fundador de 
la  Escuela Filológica Española,  Ramón Menéndez Pidal. También se crearon centros 
de contacto para las élites artísticas y científicas con las vanguardias europeas: la Re-
sidencia de Estudiantes (RE), creada en 1910 y dirigida por Alberto Jiménez Fraud), 
la Junta para Ampliación de Estudios (JAE) [a las que me referiré], organizada por el 
institucionista José Castillejo y creada en 1907. En realidad, tanto el CEH como la RE 
fueron promovidas desde la JAE.

INFLUJO DE LA ILE

El influjo de la ILE fue determinante para que los poderes públicos emprendieran una 
serie de reformas que España necesitaba en lo jurídico, educativo y social. Se crearon 
organismos, como el Museo Pedagógico Nacional (MPN) y la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), de la que dependían el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Físico-Naturales2, su primer director fue Blas Cabrera, la (CEH), sien-

2.  INSTITUTO NACIONAL DE FÍSICA Y QUÍMICA (INSTITUTO ROCKEFELLER)
El Instituto Nacional del Física y Química (INFQ) se creó para albergar los estudios homóni-

mos a partir del Laboratorio de Investigaciones Físicas (LIF), fundado por la JAE en 1910 dentro 
del Instituto Nacional de Ciencias Físico-Naturales, dirigido por Blas Cabrera, que también di-
rigió el INQF auxiliado por Enrique Moles y Miguel Catalán como jefes de sección. Una década 
después la expansión de los trabajos del LIF y sus resultados requerían una ampliación, y gracias 
a su reconocimiento internacional, José Castillejo, secretario de la Junta, negoció en 1923 con la 
Fundación Rockefeller la financiación de un edificio en los Altos del Hipódromo, donde la JAE 
estaba erigiendo su campus, detrás del Palacio de la Industria y Bellas Artes y de la Residencia 
de Estudiantes.

El llamado Instituto Rockefeller se construyó entre 1926 y 1932. El proyecto se encargó a 
Manuel Sánchez Arcas y Luis Lacasa y es un ejemplo de arquitectura moderna y funcional, que 
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do su primero director Ramón Menéndez Pidal, y la (RE) con Alberto Jiménez Fraud 
como primer director, donde coincidieron muchos escritores y artistas, y Albert Eins-
tein pronunció una conferencia en 1923, durante su estancia en España. La renovación 
pedagógica entre 1907 y 1936 supuso una iniciativas pionera con la creación del INS-
TITUTO ESCUELA3, y con las CANTINAS ESCOLARES desempeñando funciones 
sociales, imponiendo al Estado el deber de mantenerlas y a los Consejos Escolares el 
de organizarlas, siendo en Andalucía una de las más activas la de El Puerto de Santa 
María (Gómez Fernández, 2009: 43-58). Asimismo se cuenta con la UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE VERANO DE SANTANDER (www.uimp.es › La UIMP y sus 
Sedes), o las MISIONES PEDAGÓGICAS (Jiménez-Landi, 1996, tomo IV: 300-475. 
que actuaron amparados con la política educativa de la Segunda República, para divul-
gar la cultura entre los pueblos de la España profunda donde ésta no había llegado.

DIGNIFICACIÓN Y REFORMAS EN LA ESCUELAS NORMALES
DEL MAGISTERIO (Santander Díaz, 2019)

El advenimiento de la II República española en 1931 trajo consigo grandes modifi-
caciones en el terreno educativo afectando significativamente a las Escuelas Normales 
del Magisterio Primario, promoviendo un plan profesional para ellas en dicho año, que 
se concretaba en la creación de escuelas y en la dignificación del Magisterio con sueldos 
equiparables a los de los demás funcionarios y con una formación adecuada a las tareas 
a desarrollar. Con esto se pretendía mejorar el plan de estudios vigente desde 1914 
(Santander Díaz, 2019).

Acerca de las necesidades de mejoras de los estudios de Magisterio, María de 
Maeztu dijo:

facilita las labores de investigación. Sus formas neopalladianas, propias de los campus universi-
tarios estadounidenses, con un detalle de monumentalidad proporcionado por el orden clásico de 
su fachada, imitación del llamado estilo colonial norteamericano, fueron un reconocimiento a su 
patrocinador, pues Rockefeller prohibía que figurase su nombre en sus donaciones.

Los científicos del LIF y del INFQ fueron pensionados por la JAE, se formaron en los mejo-
res centros de investigación extranjeros, y firmaron las grandes aportaciones históricas españolas 
a ambas disciplinas. En el caso de Cabrera, al magnetismo y las medidas de susceptibilidades 
atómicas de tierras raras; en el de Moles a la determinación de los pesos atómicos por métodos 
físico-químicos; en los de Julio Palacios o Manuel Martínez-Risco a la termología y la óptica. La 
mayor de esas aportaciones fue la de Miguel Catalán, descubridor de los multipletes.

Tras la Guerra Civil la mayoría de los investigadores del INFQ se exiliaron o sufrieron 
represalias en España. El centro se integró en el CSIC, dentro de cuya estructura sigue estando 
hoy con la misma dedicación a la Química y la Física. http://www.jae2010.csic.es/centros14.php

3. INSTITUTO-ESCUELA es el nombre de una institución educativa española fundada en Ma-
drid  en  1918, como un experimento educativo para extender a la  enseñanza secundaria  oficial los 
principios pedagógicos fundamentales de la Institución Libre de Enseñanza y de la pedagogía europea 
más avanzada de su época. 
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“Las Normales han cumplido una labor áspera y difícil, muy digna de apre-
cio. Han sido los únicos centros que han irradiado luminosidad en torno al 
maestro; pero a medida que la función de éste se hace más compleja y se le pide 
algo más que la mera inyección de unos conocimientos rutinarios, crece el mo-
vimiento prouniversitario a favor de su preparación en instituciones de cultura 
superior” (V.V.A.A. (1936): 123).

Se ha insistido en que aquel plan “Resultaba a todas luces inadecuado para dotar a 
los maestros de una preparación profesional acorde con las necesidades implícitas en 
la nueva filosofía educativa” (Benvenuty, 1987: 137-138).

De aquí que el Decreto de 29 de septiembre de 1931, publicado en la Gaceta de 
Madrid del 30, inaugurara un nuevo plan de estudios que transformó radicalmente la 
formación del magisterio primario y las Escuelas Normales.

El plan de 1931 ha sido considerado como uno de los avances más significativos en 
la formación del magisterio de la época en el ámbito europeo (Pérez Galán, 1975; Mole-
ro Pintado, 1977) y supuso una reforma fundamental en la concepción de las funciones 
específicas de las Escuelas Normales. Una de las medidas más importantes recogidas en 
el citado Decreto, fue la unificación de las Escuelas Normales de maestras y maestros en 
una única que se denominaron Escuelas Normales del Magisterio Primario.

PROMOCIONES DE LA ILE

La Primera promoción la constituían los hombres congregados de un modo u otro en 
torno a Giner de los Ríos después de su vuelta a la Universidad en 1881, tras la expul-
sión de 1875, entre ellos estaban: Manuel Bartolomé Cossío, Joaquín Costa, Leopoldo 
Alas (Clarín), Alfredo Calderón, Eduardo Soler, Jacinto Messia, Adolfo Posada, Pedro 
Dorado Montero, Aniceto Sela, Rafael Altamira.

La Segunda promoción a la que Giner los denominaba sus “hijos” la integraban 
Julián Besteiro, Pedro Corominas, José Manuel Pedregal, Martín Navarro Flores, Cons-
tancio Bernaldo de Quirós, Manuel y Antonio Machado, Domingo Barnés, José Casti-
llejo, Gonzalo Jiménez de la Espada, Luis de Zulueta, Fernando de los Ríos, entre otros.

La Tercera promoción, era de los nacidos, aproximadamente, entre 1880 y 1890, 
conocidos como los “nietos” de Giner, siendo los más destacados José Pijoán, Juan Ra-
món Jiménez, Francisco Ribera Pastor, José Ortega y Gasset, Américo Castro, Gregorio 
Marañón, Manuel García Morente, Lorenzo Luzuriaga, Pablo de Azcárate, Alberto Ji-
ménez Fraud, Luis Álvarez Santullano.

LAS MUJERES DE LA ILE

Las institucionistas conforman un colectivo que tuvo la misma valoración de su tra-
bajo que el de los hombres, aunque con frecuencia ha sido silenciado incluso en el ám-
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bito general de la Institución (Lemus López, 2014). La nómina de mujeres implicadas 
en los proyectos de la ILE fue numerosa, entre ellas estuvieron Amparo Cebrián, Car-
men García del Diestro, Laura García Hoppe, Gloria Giner de los Ríos García, María 
Goyri, Matilde Huici, María de Maeztu, Jimena Menéndez-Pidal, María Moliner, María 
Luisa Navarro Margati, Alice Pestana, Laura de los Ríos Giner, Concepción Saiz Ote-
ro, María Sánchez Arbós, María Zambrano, Carmen de Zulueta (Jiménez-Landi (1996). 
Lo que representa una de las innovaciones sociales más importantes de la ILE, tal es 
su propuesta a favor de la integración de la mujer en el cuerpo general de la sociedad, 
en igualdad de acceso a la formación cultural y en la realización profesional (Mangini 
González, 2001, Vázquez Ramil, 2012). Tda vez que las mujeres tuvieron prohibido la 
entrada en la Biblioteca Nacional hasta 1837. 

También se creó la ASOCIACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DE LA MUJER, re-
unió a partir de 1870 todas las Escuelas creadas por Fernando de Castro destinadas a 
la mujer. Fue un proyecto educativo español creado en 1870 por el pedagogo e intelec-
tual Fernando de Castro y Pajares con la misión de ofrecer a las mujeres españolas de 
clase media la oportunidad de tener acceso a una enseñanza académica y científica efi-
caz, de la cual habían carecido hasta ese momento. Esta asociación agrupó en su seno a 
diversas escuelas para mujeres, las cuales tuvieron un papel fundamental en el progreso 
y promoción social de la mujer, y de manera específica en la mejora de su educación 
y formación laboral. La presidencia en su Junta Directiva la ocuparon Manuel Ruíz de 
Quevedo (desde 1874 hasta su muerte en abril 1898), Gumersindo de Azcárate (hasta su 
fallecimiento en diciembre de 1917) y José Manuel Pedregal.

Otro hombre de la Institución, Aniceto Sela, promovió la Institución para la Ense-
ñanza de la Mujer de Valencia,  y varios fundadores se implicaron en diversos proyectos 
relacionados con la promoción social de la mujer, entre ellos Juan Facundo Ríaño, Ra-
fael Torres Campos y Francisco Giner de los Ríos que impartió Psicología en la ES-
CUELA DE INSTITUTRICES (Nash y Álvarez González, 2002: 57.

SEDES DE LA ILE

Los primeros doscientos accionistas abandonaron un primer proyecto de instalación 
de la sede de la ILE en el solar del Paseo de la Castellana que hoy ocupa la Escuela Su-
perior del Ejército; y alquilaron un piso en el número 9 de la calle de Esparteros (actual 
número 11), pasando posteriormente a la calle de las Infantas, 42, y de forma definitiva, 
el 1 de septiembre de 1884, al número 8 del Paseo del Obelisco (que desde 1914 pasó a 
llamarse Paseo del General Martínez Campos, donde ocupa los números 14 y 16).

El nuevo emplazamiento en una quinta con jardín, en lo que entonces eran las afue-
ras de Madrid, eran mucho más adecuados al concepto educativo de la Institución. En 
1908 se añadieron, en la misma finca, los llamados “Pabellón Giner” y “Pabellón So-
ler”. Tras la Guerra Civil Española el edificio había quedado muy dañado y saqueado 
(incluso fue objeto de la destrucción de árboles por un grupo de falangistas). En 1940 
el gobierno franquista dictó su incautación, quedando adscrito el conjunto al Ministe-
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rio de Educación Nacional. Más tarde se realizaron obras para que pudiera iniciar sus 
actividades como “Grupo Escolar Joaquín Sorolla” (la  Casa-museo Sorolla  está muy 
cerca, en la misma calle). Desde 1955 sus locales se utilizaron como sede del Servicio 
de Alimentación Escolar.

En 1978, con la decidida gestión de Manuel Pedregal Fernández, se recuperó parte 
de los bienes incautados y dispersos y los fondos de la ILE son gestionados por la Fun-
dación Francisco Giner de los Ríos, creada al año siguiente de su fallecimiento, el 14 de 
junio de 1916, con el encargo de velar por el patrimonio de la ILE y proseguir su tarea 
educadora. Dicha fundación publicó las Obras completas de Giner, entre 1916 y 1936.

En dicho año y una vez devueltas parte de las propiedades a la reconstituida ILE, se 
instaló en el edificio principal el “Colegio Nacional Eduardo Marquina” (1980-1985). 
Después de un largo periodo no exento de polémicas, en 2003 se inició la rehabilitación 
y ampliación de la sede histórica de la ILE y la citada Fundación. Tras concurso públi-
co, se eligió el proyecto de Cristina Díaz Moreno y Efrén García Grinda, que incluía la 
construcción de un nuevo edificio con tres alturas, para albergar, entre otras, una sala 
de exposiciones y un auditorio. También se procedió a la recuperación de la que fuera 
casa de Giner y luego de Manuel Bartolomé Cossío, con fachadas al paseo y al jardín, 
y el original Pabellón Macpherson con sus galerías y vigas de madera, proyectadas por 
Joaquín Kramer en 1908 (Vázquez Ramil (2006). 

TRASCENDENCIA DEL MODELO PEDAGÓGICO

Siguiendo el modelo de la ILE, Antonio Fernández López, empresario y filántropo, 
fundó en 1950 el COLEGIO FINGOY, en la ciudad de Lugo. Alumno de la Residencia 
de Estudiantes de Madrid, al regresar a Galicia puso en marcha el que sería considerado 
el segundo colegio mixto que se abrió en España durante el franquismo, donde trabaja-
ron Ricardo Carballo Calero, su primer director, y alumnos destacables como Xosé Luis 
Méndez Ferrín,  Bernardino Graña  o  Luis Gómez Pacios. De forma paralela, Fingoy 
también creó el CENTRO DE ESTUDIOS FINGOY y la experiencia de la GRANJA 
DE BARREIROS, regidos por los mismos principios institucionistas.

El  COLEGIO ESTUDIO, fundado en 1940 por  Jimena Menéndez Pidal,  Ángeles 
Gasset y Carmen García del Diestro, estuvo vinculado a la Fundación Giner, y conti-
nuó el modelo pedagógico de la ILE con ciertas variantes. En su órbita pueden situarse 
instituciones privadas como los Colegios  Base,  Estilo, o  Liceo Europeo (GALLEGO 
VALCARCE, 2008: 126-132) 

JUNTA PARA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS (López Sánchez, 1982)

La creación en enero de 1907 de la Junta para Ampliación de Estudios e Investiga-
ciones Científicas (JAE) marcó un antes y un después en la política científica de España 
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durante su contemporaneidad. Con ella se daba un importante paso para poner fin al 
retraso que en materia científica presentaba el país a comienzos del siglo XX. Desde 
finales del siglo XIX los círculos intelectuales cercanos a la Institución Libre de Ense-
ñanza (ILE) no habían cesado en la denuncia de las consecuencias que esto había tenido 
para el retraso social y económico del país.

La JAE era la respuesta que tan largamente se había esperado, al implementar dos 
instrumentos esenciales para propiciar un sistema científico moderno en España: Uno 
era las Pensiones (Becas) para marchar al extranjero con el fin de conectar con los de-
sarrollos de la ciencia internacional.

Los pensionados no es original de la JAE, ya en el siglo XVIII, en el reinado de 
Fernando VI, Zenón de Somodevilla y Bengoecha, I marqués de la Ensenada, instauró 
esa figura, llegando a su máximo auge con Carlos III y Carlos IV, cuando los estudiantes 
más sobresalientes eran enviados a las Academias de Minas y a las Universidades eu-
ropeas más prestigiosas, tales como Fernando Casado de Torres, Francisco Codon, Jose 
Ricarte, Fausto Delhuyar, Juan José Delhuyar, Andrés Manuel del Río, y otros. 

Otro instrumento fue la creación en España de Institutos y Laboratorios de investiga-
ción que pudieran recoger los frutos de los pensionados a su regreso, especialmente dos, 
que aunque ya citados su importancia hace que volvamos a ellos: El Centro de Estudios 
Históricos (CEH), dedicado al estudio en ciencias humanas y sociales, y el Instituto Na-
cional de Ciencias Físico-Naturales (INCFN), orientado a los trabajos en biomedicina, 
ciencias naturales y ciencias físico-químicas. En cuyas instalaciones trabajaron la flor y 
nata de la ciencia española del primer tercio del siglo XX:

– SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL, presidente de la JAE
– IGNACIO BOLÍVAR, director del Museo Nacional de Ciencias Naturales y su-

cesor en la presidencia de la JAE tras la muerte de Cajal en 1934
– BLAS CABRERA, director del Instituto Nacional de Física y Química
– JULIO REY PASTOR, director del Laboratorio y Seminario Matemático 
– RAMÓN MENÉNDEZ PIDAL, director del Centro de Estudios Históricos

A estos se unieron importantes nombres de la ciencia española de comienzos del 
siglo XX. Una pieza fundamental de la Junta fue su Secretario, José Castillejo, gestor 
incansable y alma mater del proyecto. De esta manera, la JAE fue responsable durante 
la Edad de Plata de empresas culturales, pedagógicas y reformadoras de enorme calado 
en la sociedad española.

Debido a su inspiración institucionista, la JAE estuvo desde su comienzo en el punto 
de mira de los círculos más ultramontanos de la vida intelectual española, por la ame-
naza que suponía para sus tradicionales posiciones de poder en el mundo académico. A 
la altura de los años treinta la JAE había renovado significativamente los cuadros cien-
tíficos universitarios, por lo que la guerra civil y posteriormente fue la oportunidad que 
esos sectores retrógrados habían estado esperando.

La Junta Delegada de la JAE, el organismo que gestionó sus actividades durante 
la guerra, se trasladó con el gobierno republicano a Valencia y luego a Barcelona, y 
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sus actividades quedaron reducidas a la mínima expresión, al cancelarse las pensiones 
durante la guerra y evacuarse la mayor parte de los centros y laboratorios ubicados en 
Madrid. El bando franquista liquidó la JAE en 1938, y al año siguiente selló su final, lo 
que supuso el exilio de quienes habían encabezado el proyecto (López Sánchez, 1982).

LA JAE DEFIENDE LA LEGALIDAD REPUBLICANA DESDE LA CIENCIA 
(Calandre Hoenigsfeld, 2017)

Al cumplirse en el año 2007 el I Centenario de la creación de la  JAE, se hicieron 
numerosas  Exposiciones, Catálogos,  Congresos, se presentaron Tesis Doctorales y edi-
taron  libros  para su conmemoración,  que se prolongarían varios años, con abundante 
financiación oficial.

Pero el tema de la  compleja existencia y la valiente actividad de esta institución 
durante la Guerra Civil fue sistemáticamente ocultada, a pesar de estudios parciales 
publicados con antes, y una abundante documentación desclasificada en los archivos, 
incluso con documentos digitalizados  y colgados en la web, del archivo de la Edad de 
Plata, situado en  la Residencia de Estudiantes. En la Exposición y Catálogo, financia-
dos generosamente por el  Ministerio de Educación y  Ciencia y  el de Cultura, se omite 
lo anteriormente  indicado.

La Real Academia de la Historia, publicó en el año 2008, un número extraordinario, 
dedicado a la JAE, coordinado por la académica Josefina  Gómez Mendoza, donde se 
ocultaba la verdadera historia  de esta institución durante la Guerra Civil española. Lo 
mismo ocurrió posteriormente, con motivo del Centenario de la Residencia de Estudian-
tes, y con el de la  muerte de Francisco Giner de los Ríos, manteniéndose esta versión 
manipulada  de la historia de la JAE.

Sólo se salvan de este olvido algunos libros, que entre otros citamos aquí:

– José Manuel Sebastián Raz, Ciencia y Compromiso. Luis Calandre Ibáñez, vida 
y obra, edita Editum, Universidad de Murcia, 2011.

– Cristina Calandre Hoenigsfeld, El Dr Luis Calandre Ibáñez “de la Junta para 
ampliación de Estudios, al exilio interior”, editorial Silente, Guadalajra 2008.

– Ernesto Caballero Garrido y María del Carmen Azcuenaga (coordinadores), La 
JAE, historia de sus centros y protagonistas (1907-1939), editorial  Trea, Madrid, 
2010 (Calandre Hoenigsfeld, 2017).

LA JAE, UNA EXPERIENCIA ÚNICA

A comienzo del año 1936 iniciaba a asentarse en España la aparición de un nuevo 
siglo de oro del pensamiento y la creación intelectual con la JAE, que recogía los ele-
mentos fundamentales del krausismo y un insuperable sentido de la responsabilidad, 
vocacional y profesional, llevado de manera austera y sobria. Combinaba perfectamente 
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la investigación, la docencia y la pedagogía, de una manera muy original: laboratorios, 
centros de investigación,  pensiones en el extranjero, institutos de enseñanza, como el 
Instituto Escuela, etc.

Con la instauración de la II República, esa siembra dio sus frutos, pero, según ex-
presión de Antonio Machado, “la trágica frivolidad de los reaccionarios, con el   in-
condicional apoyo de la Alemania nazi y la Italia fascista, combinada con una política 
británica conservadora que influyo en la política francesas, las multinacionales nortea-
mericanas  y las tropas moras, anularon  y destruyeron la esperanza acumulada en el 
primer tercio del siglo XX”. Esto no ocurrió hasta la derrota de la II República, en abril 
de 1939, y nunca antes de la Guerra Civil. En el año 2010 el CSIC colocó una placa en 
honor de la JAE en la fachada del Edificio Rocasolano (antiguo Instituto de Física–Quí-
mica), donde se lee el año de su creación y la de su disolución, 1907-1939.

En el BOE, 28 de noviembre de 1939: 6668-6671, se publica la Ley de 24 de no-
viembre de 1939, creando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En el 
Preámbulo se expone, entre otras cuestiones, que el empeño de esta Institución “ha de 
cimentarse, ante todo, en la restauración de la clásica y cristiana unidad de las cien-
cias, destruida en el siglo XVIII. (…) Vincular la producción científica a los intereses 
espirituales y materiales de la Patria”.

En el Título segundo, artículo sexto, “Todos los Centros dependientes de la disuelta 
Junta para Ampliación de Estudios e investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas 
y los creados por el Instituto de España, pasarán a depender del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas”. En el Título tercero, artículo décimo, “Los bienes de todas 
clases pertenecientes a la disuelta Junta para Ampliación de Estudios y a la Fundación 
de Investigaciones Científicas, pasarán al Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas (…). En el artículo undécimo.- Disposiciones transitorias.- “Subsistirá el Instituto 
de España como enlace de las Reales Academias y de estas con el Ministerio”. Y en el 
artículo duodécimo, “Quedan sin efecto cuantos nombramientos, designaciones o en-
cargos hayan podido hacerse antes de esta organización de la investigación científica”.

ORGANIZACIÓN DE LA JAE DURANTE LA GUERRA CIVIL

Al comienzo de la guerra civil española, se crea una Comisión Delegada de la JAE 
en Valencia, manteniendo algunos centros en Madrid, como el Centro de Estudios His-
tóricos.  Dicha Comisión fue nombrada por el ministro de Instrucción Pública, Francis-
co Barnés (Gaceta de  Madrid, 30 agosto de 1936) a quien me referiré en seguida. 

A finales de 1937, al tenerse que retirarse la JAE  a Barcelona, siguiendo al gobierno 
de la República,   se organizan de nuevo, integrando a   figuras de las letras y ciencias 
catalanas, según quedó plasmado en  la Gaceta de la República del 22 de noviembre de 
1937, siendo  ministro  de Instrucción Pública y Sanidad, Jesús  Hernández:
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“…Para intensificar la política cultural , encaminada a lograr la más perfec-
ta compenetración entre los valores más auténticos representativos de la cultura 
catalana … se integra a la Comisión Delegada  a Don Ponpeyo Fabra, Presiden-
te del Institut de Estudis Catalans y del Patronato de la Universidad autónoma 
de Barcelona, a Don Antonio Trías, profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Barcelona,  a Don Joaquin  Xirau Palau, Decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad  citada y a Don Carlos Riba, 
escritor y profesor de dicha universidad…..Los vocales  don Manuel Márquez y 
don Manuel Sánchez Arcas , actuarán como vicepresidentes primero y segundo, 
respectivamente…” Firma la orden el subsecretario Wenceslao Roces, catedráti-
co y antiguo pensionado de la JAE.

Se dotó económicamente a los Centros de la JAE y muchos de sus directores se 
ocuparon de proteger tanto las instalaciones, como su contenido. Tal fue el caso del 
Dr. Tello, en el  Instituto Cajal, el profesor Antonio de Zulueta en el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales de Madrid, y el químico Enrique Moles Ormella del Instituto de 
física-química.

ACTIVIDAD CIENTÍFICA DE LA JAE: CIENTÍFICOS CON CONCIENCIA

Las investigaciones y publicaciones en la JAE se mantuvieron a duras penas durante 
la guerra, e incluso se siguieron dando pensiones para investigar, como la que disfrutó  
el histólogo Pío del Río Hortega, formado en los laboratorios de Cajal y Achúcarro. Du-
rante los años 1937 y 38 estuvo pensionado  en Paris y Oxford, y él  mismo escribía una 
carta el 10 de setiembre de 1938 al presidente de la Comisión,  Dr. Márquez:

“…Mi muy querido amigo: soy tan perezoso para escribir, pero puede creer 
que a diario pasan por mi memoria , sin cesar, como un cinematógrafo España 
y todos los que en ella lucharon y sufren por la República … me acuerdo mucho 
de usted y de todos los queridos amigos de la Junta…mi labor en Oxford se rea-
liza en el Instituto de Neurología de la Universidad … mi laboratorio siguiendo 
indicaciones mías, parece una sucursal del Laboratorio de la Residencia de Es-
tudiantes de Madrid ….con el retrato de Cajal en sitio preferente y sometido a la 
disciplina técnica española….” (Archivo JAE-Residencia) 

La Comisión Delegada, en el Acta del 12 de octubre de 1938 acuerda por unanimi-
dad felicitarle por “sus éxitos no solo por el bien de usted  sino por el buen nombre de 
nuestra Ciencia…”, firmado por el Vicesecretario, José Royo Gómez.

Desde el Instituto de Física-Química, conocido como el Rockefeller, pues la finan-
ciación por esa fundación se hizo posible que en 1932 se inaugurara este modélico 
edificio, situado en la Colina de los Chopos.
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Durante la guerra civil estuvo de director en funciones el químico Enrique Moles 
Ormella, que  publicó artículos con su equipo  en la revista  Anales de la Sociedad Espa-
ñola de  Física y Química, 1937 y 1938, incluso asistió a un Congreso  Internacional de 
cooperación intelectual de la Sociedad de Naciones en diciembre de 1938 en  Neuchatel 
(Suiza).

Desde el Instituto  Nacional de Ciencias Naturales, integrado por el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales  de Madrid, el Museo antropológico y el Jardín Botánico, se 
mantuvieron   durante la guerra las instalaciones,  destacando la actividad que tuvo  el 
investigador y director accidental del Museo de Ciencias Naturales, el genetista Antonio 
de Zulueta, con trabajos meticulosos de observación, utilizando como balsas de experi-
mentación  los campos deportivos de la Residencia de Estudiantes.

Asimismo, el Centro de Estudios Históricos mantuvo las publicaciones de algunas de 
sus revistas Emérita, Tierra firme y otras, y sus investigadores  tuvieron una actuación 
sobresaliente en  la JAE del Frente Popular, como Tomas Navarro que fue Secretario.

Para coordinar los centros en Madrid, la JAE nombró Director, al cardiólogo Luis 
Calandre Ibáñez, y en octubre de 1938 se creó una Subdelegación para cuidar los edi-
ficios y el jardín de la Residencia de Estudiantes. Durante esos años,   a pesar de las 
dificultades, publicaron algunas investigaciones sobre la malaria llevadas a cabo en el 
Hospital de Carabineros (donde se construyó un refugio antiaéreo) donde se realizaban 
sesiones clínicas y se enseñaba a leer a los milicianos convalecientes con los libros que 
se conservaban en la biblioteca de la Residencia de Estudiantes, donde se hacía investi-
gación y docencia de las ciencias, especialmente de la Medicina.

En 1912 comenzó la JAE a crear laboratorios pequeños por su tamaño, pero gran-
des por sus directores, CALANDRE, NEGRÍN, PIO DEL RIO HORTEGA, LAFORA, 
quienes dirigieron trabajos homologables con los que se realizaban en países europeos.

Entre 1990 y 2001 el conjunto laboratorios fueron rehabilitados, pero de una forma 
tan lamentable  que muchos de ellos fueron parcialmente destruidos, a pesar de que 
tenían protección patrimonial como Bien de Interés Cultural (BIC). Y la Comisión Eu-
ropea, en los años   2008 y 2015, le dio el “Sello Patrimonio Europeo“, primero en la 
versión intergubernamental y luego en la comunitaria,   para que fueran considerados 
patrimonio republicano, lo cual no evitó que fueran casi destruidos (Calandre Hoenigs-
feld, 2011).

 Cuando el Ayuntamiento de Madrid estaba gobernado por   “Ahora Madrid”, tuvo 
intención de incluirlo en  un  futuro inventario de los vestigios de la Guerra Civil Es-
pañola, que se contempla en su proyecto de memoria histórica. Creemos que es   fun-
damental que se recupere la verdadera historia de la JAE, pues todos esos científicos, 
comprometidos con la defensa de la legalidad republicana y su Constitución de 1931, 
fueron luego duramente represaliados por los franquistas, con cárcel, multa y depura-
ción. De su lealtad  a la República, puede dar testimonio la carta de Negrín:

“Excmo. Sr: En sesión celebrada por la Junta el día 27 del corriente se tomó 
el acuerdo de enviar a V.E una adhesión entusiasmada  por la Declaración del 
Gobierno, donde se consignan los fines que la   República afirma en la actual 
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guerra de invasión.  La elevación de los principios expuestos, el noble propósito 
de organizar al país conforme a los postulados democráticos, la valoración de 
las realidades consustanciales a todo pueblo moderno, la confianza en el triunfo, 
so otros tantos estímulos para el sano optimismo  nacional y para la decisión y 
esfuerzo de los ciudadanos y de los organismos públicos al servicio de la lucha 
empeñada y de la victoria legitima… Reciba Sr presidente el testimonio de nues-
tra profunda admiración por su labor al frente del   Gobierno de la República. 
Barcelona, 30 de mayo de 1938, el Vicepresidente, P.D….”. (Archivo virtual Edad 
de Plata, Residencia de Estudiantes 1937-39. Madrid).

Muchos de estos ideales republicanos de ciencia y educación, fueron luego, de algu-
na manera recuperados en el exilio, especialmente en México.

En el año 2010, un grupo de familias relacionadas con la ILE y la JAE, consiguieron 
que en aplicación de la Ley de la Memoria Histórica de diciembre del 2007, rectificara 
la fecha final de la JAE que en una placa que pusieron los responsables  del CSIC en 
1986, ponía 1907-1938, y   se cambió a 1907-1939. Esta modificación es importan-
te, pues se ilegaliza jurídicamente  al franquismo, que con un decreto ilegal de 19 de 
mayo de 1938, firmado por Franco en Burgos, pretendió  derogar a la JAE que seguía 
con su actividad investigadora en los territorios republicanos como Madrid,  Valencia y 
Barcelona, bajo la legalidad de la Constitución republicana de 1931. Con ello se rinde 
homenaje a los hombres y mujeres de ciencia que no estaban dispuestos a que se les 
arrebatara, lo que tantos años les había costado ir construyendo, primero desde la ILE 
y luego desde la JAE.

REPERCUSIONES DE LA ILE Y LA JAE EN ANDALUCÍA
(INFANTE PÉREZ, 2018)

La educación en Andalucía en el primer cuarto del siglo XX sufrió muy severamen-
te, quizás más que otras zonas del país la crisis generada después de la firma del Tratado 
de París, el 10 de diciembre 1898, por el que daba por acabada la Guerra entre Estados 
Unidos y el Reino de España, y este tuvo que abandonar sus demandas sobre Cuba, que 
se convertía en un país independiente. Mientras que Filipinas, Guam y Puerto Rico fue-
ron oficialmente entregadas a los Estados Unidos por 20 millones de dólares.

La educación y la extensión del sistema educativo público se entendía como factor 
de progreso económico, de modernización del país, para el afianzamiento de las ideas 
liberales, consolidación de una identidad española y evitar la segregación social. No 
obstante, la Iglesia católica con el burgalés Andrés Manjón a la cabeza creó las ESCUE-
LAS DE AVE MARÍA, y conseguía defender la enseñanza religiosa en las escuelas, y el 
papel educativo de la institución, frente a las ideas renovadoras de la enseñanza, que las 
consideraban intervencionistas. A este respecto, Manjón, decía: “¿Es el Estado católico 
en la enseñanza?: la política del diablo consistirá en alzar al maestro por encima de 
las leyes que garantizan los derechos de los cristianos (padres e hijos, familia, sociedad 
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y Estado) a pretexto de lo que él llama libertad de cátedra […] la política del diablo 
consistirá en secuestrar intelectual y moralmente los hijos a sus padres, y a los maes-
tros elegidos por sus padres, a pretexto de la soberanía y poder del Estado” (Hijano del 
Río, 2018, En Infantes Pérez: 35).

 En Andalucía ninguna provincia había el número estipulado por la legislación. In-
cluso en 1926, el número de escuelas por cada 10.000 habitantes, oscila entre 5 en 
Cádiz y 10 en Granada. En contraposición en Castilla, hay provincias que superan las 
25 e incluso las 30 escuelas (Navarro Sandalinas, 1998: 267) La situación no es mejor 
en la segunda enseñanza. Los pocos Institutos existentes, prácticamente uno público 
por provincia, acogen a una minoría de estudiantes, y en edificios, en algunos casos, de 
siglos de antigüedad, faltos del necesario mantenimiento y son los recursos educativos 
adecuados, suficientes y necesarios, por ejemplo laboratorios y bibliotecas. Y las univer-
sidades no reunían las mejores condiciones, en Andalucía había en Sevilla y Granada. 

Blas infante al analizar cómo está la educación en Andalucía y cuáles son sus de-
ficiencias a principios del siglo XX, detecta que es consecuencia de una falta de an-
dalucismo. De aquí que buscara la creación del espíritu regionalista por medio de la 
educación metafísica del pueblo, y responsabiliza a la falta de formación y a las tasas 
de analfabetismo la situación cultural, económica y política. Esta situación es lo que le 
decide escribir La dictadura pedagógica. Un Proyecto de Revolución Cultural, 1ª edi-
ción de 1921, reeditada en 2018 por el Centro de Estudios Andaluces y la Consejería de 
la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, 
Sevilla, obra en la que muestra su preocupación por construir un nuevo modelo de edu-
cación en Andalucía, como eje fundamental del andalucismo.

Concretamente el proyecto andalucista sostiene un proyecto de educación que abar-
ca diversos niveles, y escuelas que van más allá de las insertadas en el sistema educativo 
desde mediado el siglo XIX.

– Relacionado con la importancia dada a la situación de los jornaleros propone 
convertir los Institutos de Enseñanza Secundaria en ESCUELAS PRÁCTICAS 
DE INGENIERÍA, para la capacitación en la agricultura, industria y minería, y 
evitar que los jóvenes se trasladen a otras ciudades para formar parte de la buro-
cracia y el funcionariado. Aunque no siempre se consiguió.

– Complementar la formación teórica con las GRANJAS AGRÍCOLAS, a modo de 
centros de acción pedagógica. Difusión de conocimientos de la agricultura y de 
industriales propios del país de manera práctica, que ayudarán al fortalecimiento 
de los jornaleros, convirtiéndolos en agricultores o labradores.

– La PEDAGOGÍA Y LA LABOR DE LOS PEDAGOGOS, como verdaderos edu-
cadores de la sociedad, serán los responsables para dirigir centros de artes e in-
dustrias.

– La educación no formal, impartida fuera del sistema educativo, ocupa también un 
lugar importante en las tesis andalucistas. Se propone la creación de ATENEOS 
POPULARES en todos los pueblos, donde se impartirán cursos, conferencias, y 
se enseñará a leer y escribir a los analfabetos.
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– LA FAMILIA COMO ELEMENTO EDUCATIVO es considerado importante al 
considerarse que la labor educativa debe comenzar con los padres, para que a su 
vez éstos eduquen a sus hijos. El niño debe contar con el maestro y su padre.

– LAS ESCUELAS CORDOBESAS DE AL-ÁNDALUS, como referente históri-
co, es un precedente que proporcionaba cultura al pueblo en completa libertad de 
conciencia, siendo la excepción en la educación europea el momento.

– LAS JUNTAS LOCALES DE REFORMAS SOCIALES tenían como función 
crear bibliotecas, salas de lectura y museo para los obreros.

Desde el espacio político ocupado por el andalucismo se propusieron reformas que 
denunciaban el estado de abandono de la enseñanza en Andalucía en las primeras déca-
das del siglo XX. La alternativa suponía una mayor inversión de recursos materiales y 
humanos pero con criterios identitarios. Ahí radica la novedad del mensaje andalucista; 
no bastaba con construir escuelas, sino que los planes de estudio, la formación del pro-
fesorado y el desarrollo de otras formas de educación, se dirigieran hacia el progreso 
de Andalucía.

FRANCISCO JOSÉ BARNÉS Y TOMAS
(Lorca, Murcia, 5 de diciembre de 1833 - Sevilla, 5 de marzo de 1892) 

Barnés y Tomás, historiador y pensador del krausismo, se ordenó sacerdote y ejerció 
en su localidad natal hasta que discrepó con el obispo de Murcia, Francisco Landei-
ra, por los escritos de éste sobre el matrimonio civil. Después de secularizarse, contrajo 
matrimonio con Adela Salinas. Abrazó el krausismo, y estuvo muy ligado a la ILE, sien-
do director del Instituto de Segunda Enseñanza de Lorca. Se enfrentó a las autoridades 
municipales, porque estas no pagaban lo que debían y veían con malos ojos la libertad 
de enseñanza. En 1880 pasó a la  Universidad de Sevilla, desde la de Oviedo, como 
catedrático de Historia Universal, y al año siguiente publicó una Historia Universal en 
tres volúmenes.

 Fue padre de los pedagogos Domingo y Francisco Barnés Salinas, ambos fueron 
Ministros de Instrucción Pública. Está enterrado en el Cementerio San Fernando de 
Sevilla, en el lugar destinado a los disidentes. En la lápida de su tumba está inscrito el 
epitafio que redactó y entregó a un notario en 1891 para su escritura literal.

“R.I.P.A. Aquí descansan los restos de D. Francisco J. Barnés y Tomás, Doc-
tor en Teología y Filosofía y letras, Licenciado en Derecho y Catedrático de esta 
Universidad Literaria.

Fue sacerdote católico. Mientras creyó en el dogma, practicó los actos de la 
Religión con dignidad y escrupuloso respeto. 

Cuando después de maduro examen y ejercicios continuados de razón, dejó 
de creer en el orden sobrenatural, (que juzgó fantástico), su carácter sincero no 
le permitió continuar una vida estéril y farisaica, burlando y explotando la cre-
dulidad de las gentes.
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Prosiguió a la naturaleza, nuestra común madre; contrajo matrimonio con 
digna mujer; fue padre de familia, cuyos deberes no descuidó un instante y en 
el trato social con toda clase de personas se ofreció como hombre sin fuero ni 
privilegio religioso.

No creyó en otros milagros que en la instrucción y el trabajo humano.
Falleció en la paz de Dios el día 5 de Marzo de 1892, a los 58 años de edad”.

ANTONI BENAIGES. EL MAESTRO QUE MURIÓ POR PROMETER EL MAR 
(Escribano Royo, Bernal Ferrando, Ferrándiz Martín, Solé Barjau,
y Rodríguez Fischer, 2016)

Aquí consideramos el mar como metáfora de libertad. El maestro republicano Anto-
ni Benaiges (1903-1936) destinado en la escuela Rural de Bañuelos de Bureba (Burgos) 
seguía las técnicas pedagógicas de Célestin Freinet (1896-1966) (Peryronie, 2001), que 
consistían en que la pedagogía que no parte del educando es un fracaso, y la labor del 
profesor es poner a su disposición las técnicas más apropiadas y los instrumentos ade-
cuados a éstas.

Seguidor de esas ideas, dijo a principio de 1936, “Los niños no pueden ser lo que 
uno quiera. No son cosas. Deben ser según los valores que esconden. Esto es, ellos 
mismos. Que piensen, que sientan y que quieran. Dejémosles ser niños. Respetémosles 
en todos los momentos”.

Antoni Benaiges, que en setiembre de 1934 había tomado posesión de su plaza en la 
humilde escuela de la localidad burgalesa de Bañuelos de Bureba, que contaba con poco 
más de 200 habitantes, 58 casas y 32 niños en la escuela, introdujo métodos de enseñan-
za tan revolucionarios como la compra de una imprenta para que los niños confeccio-
nasen sus propios cuadernos o la adquisición de un gramófono para enseñarles a bailar.

Sus métodos no tardaron en chocar con la enseñanza tradicional de la época. De su 
bolsillo pagó una imprenta de la que saldrían las revistas Gestos y Recreo, con textos 
de los propios alumnos, y adquirió un gramófono para enseñarles a bailar. Muchos lo 
acogieron con agrado, no en vano Benaiges estaba convencido de que si los niños “se 
mueven en un ambiente de libertades, sutilidades y camaraderías, cargado de estímu-
los, provocador, veremos cómo chorrea de la infancia una vida todo hermosuras y pro-
mesas. Esto es la Escuela: ambiente y ocio. Libertad y espíritu”. Otros, sin embargo, no 
ocultaron su contrariedad, apegados como estaban a la enseñanza tradicional y porque 
en no pocas ocasiones reclamaban a sus pequeños para ir a trabajar en lugar de asistir 
a la escuela. Aunque Bañuelos era un pueblo pequeño y repleto de incomodidades, 
helador en invierno y con comunicaciones deficientes, Antoni se sentía a gusto con sus 
alumnos. Tanto, que en 1935 desistió de participar en el concurso de traslado: “Se ha 
anunciado el concurso de traslado escribe a su amigo Patricio Recondo-; lo hubiera 
podido pedir con esperanzas de obtener algo bueno: este pueblo no tiene agua, no tiene 
luz, no tiene caminos y, sin embargo, no he pedido, no pido: aquí me quedo. Veo claro, 
claro cómo me voy haciendo luz, en los cerebros de cada uno de estos chiquillos y chi-
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quillas y me hago luz también en el pueblo y abrigo la esperanza de que un día, por la 
obra de un Maestro de Escuela, platee y reluzca como un ascua, capaz de iluminar qué 
sé yo, a medio mundo, al mundo entero”.

El cuaderno más sorprendente confeccionado en la escuela de Bañuelos está fechado 
en enero de 1936. Se titula El mar. Visión de unos niños que no lo han visto nunca, y 
contiene, en efecto, las opiniones de sus alumnos sobre cómo sería el mar, sus miedos 
e inquietudes, por supuesto, pero también sus deseos de conocerlo. Antoni les prometió 
que él mismo les llevaría en verano a su tierra natal para que conocieran el mar. Avisó 
enseguida a su familia, que preparó para ello su casa de Les Pobles. Pero no pudo ser. 

El 19 de julio de 1936, un día después del levantamiento militar contra la República, 
el maestro fue detenido en la Casa del Pueblo de Briviesca por militantes falangistas. 
Había regresado en plenas vacaciones para cumplir lo prometido, alquilar un autobús en 
el que llevar a los niños de su escuela a conocer el mar. Su pertenencia al PSOE y los 
novedosos métodos de enseñanza practicados en la escuela de Bañuelos le habían pues-
to en el punto de mira de las clases pudientes y del cura del pueblo. En el expediente 
de depuración instruido contra él le acusaban de “indigno, antisocial, inmoral, vicioso, 
comunista, anarcosindicalista, de no ir a misa y de que muchos días, en lugar de dar 
clase, ponía música en el gramófono y hacía bailar a los pequeños”.

Durante el tiempo que permaneció arrestado los falangistas del pueblo se ensañaron 
con él, lo torturaron y le arrancaron los dientes, incluso le pasearon medio desnudo por 
Briviesca, en un coche descapotable, para que sirviera de escarmiento. Acto seguido, 
lo condujeron a la Pedraja junto a otros muchos republicanos, y socialistas la mayoría, 
donde los fusilaron el 25 de julio de 1936, y echaron sus cuerpos a un hoyo. Poco des-
pués sacaron todas las pertenencias de Benaiges de la escuela y las quemaron. Aquellos 
vecinos que guardaban objetos relacionados con Benaiges los escondieron o se deshi-
cieron rápidamente de ellos para no seguir su misma suerte.

Aún hoy lo recuerdan, “Enseñaba a los niños a pensar. Los niños estaban muy con-
tentos con él, porque cambiaron de un maestro que les pegaba con la vara y les casti-
gaba duramente a éste que les llevaba de excursión, les enseñaba y hasta les compraba 
comida” (Escribano Royo, Bernal Ferrando, Ferrándiz Martín, Solé Barjau, y Rodríguez 
Fischer, 2016).

La Federación de Enseñanza de UGT Castilla y León tributó en 2016 un emotivo 
homenaje a Antoni Benaiges mediante la proyección del documental El Retratista, diri-
gido por Alberto Bougleux e ideado por el fotógrafo Sergio Bernal (Berzal, 2016).

Cómo no traer ahora el poema de Miguel Unamuno, ¡Dime qué dices, mar! (http://
amediavoz.com/unamuno.htm)

¡Dime qué dices, mar, qué dices, dime!  
Pero no me lo digas; tus cantares  
son, con el coro de tus varios mares,  
una voz sola que cantando gime.  
 

Manuel Castillo Martos
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Ese mero gemido nos redime  
de la letra fatal, y sus pesares,  
bajo el oleaje de nuestros azares,  
el secreto secreto nos oprime.  
 
La sinrazón de nuestra suerte abona,  
calla la culpa y danos el castigo;  
la vida al que nació no le perdona;  
 
de esta enorme injusticia sé testigo,  
que así mi canto con tu canto entona,  
y no me digas lo que no te digo.
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EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TÉCNICO
EN LOS INICIOS DE LA AERONÁUTICA EN SEVILLA

Conferencia pronunciada por el
Prof. D. Javier Almarza Madrera,

dentro del ciclo “Historia y Filosofía
de la Ciencia y de la Técnica”,

el día 8 de abril de 2019.

RESUMEN

Desde finales del siglo XVIII, el hombre disponía de una máquina con la que poder 
elevarse y volar. Lo hacía en globos aerostáticos, una nueva invención con sus limita-
ciones, pero que por el momento cumplía el sueño ancestral de surcar los cielos. Más de 
un siglo transcurrió hasta la aparición de la aviación libre y controlada que ofrecieron 
los aeroplanos. Alcanzar aquella capacidad exclusiva de las aves se había convertido 
en una obligación científica, y la ciencia obró con su empeño el milagro. Con globos 
y aeroplanos se iniciaron también los estudios sobre aeronáutica, tomando nombres 
como estática del aire, náutica atmosférica o navegación aérea. La nueva rama de la 
física adquirió un enorme desarrollo en la primera mitad del siglo XX. España se vio 
rápidamente impregnada por la fascinación del nuevo invento y siguió su desarrollo ha-
ciendo sus particulares contribuciones, o intentos de ellas. Sevilla tuvo también un papel 
destacado. Sus autoridades, artesanos, hombres de ciencia y vecinos quedaron absortos 
ante el vuelo mecánico y dieron acogida a todo tipo de manifestaciones aeronáuticas: 
ensayos, exhibiciones e invenciones, abriendo sus aulas y sus cielos a la escuela que 
globos, aeroplanos y pilotos desplegaron. Estos son algunos apuntes de aquella historia 
de asimilación y contribución al desarrollo de uno de los mayores logros humanos.

INTRODUCCIÓN

Los avances en tecnología no han sido necesariamente el producto de un conoci-
miento científico aplicado -manufacturas como las textiles, cerámicas, de construcción 
naval, etc., se desarrollaron históricamente a gran nivel antes de concebirse la ciencia 
tal como hoy la conocemos-. Así, se usan también métodos empíricos para la construc-
ción de máquinas para el trabajo, siguiendo medios y técnicas artesanales. Invenciones 
como el globo aerostático fueron logradas aplicando el procedimiento ensayo-error y 
aplicando habilidades adquiridas mediante la práctica. Así fue su desarrollo durante 
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todo el siglo XIX. La ingeniería y la mecánica se desenvolvieron también de este modo 
hasta mediados de la centuria, pero a partir de entonces el método científico fue apor-
tando cada vez más al progreso y mejora de los procedimientos industriales. La aviación 
fue uno de estos beneficiados, pero antes del inicio de los estudios académicos sobre 
aeronáutica, la transmisión del conocimiento que permitía poner en el aire aparatos de 
fabricación humana se basaba en la transmisión de una práctica y una sabiduría casi gre-
mial, donde los pilotos de globos y aeroplanos eran a su vez diseñadores, constructores, 
reparadores y exhibidores de las virtudes de sus creaciones.

La prensa diaria, los semanarios deportivos y muy especialmente la fotografía, con-
tribuyeron a la rápida extensión del interés por el vuelo y la vida de sus protagonistas. 
En Europa será Francia quien concentre más noticias sobre progresos de la aeronáutica, 
exportando sus conocimientos y aportando una amplia lista de invenciones, exhibicio-
nes, constructores y pilotos de globos y aeroplanos. A España llegará tempranamente 
el interés por la nueva actividad, extendiéndose por las principales capitales con ascen-
siones de globos asociadas a celebraciones reales primero y a espectáculos populares 
más adelante. La aviación en aeroplano se convirtió, entrado el siglo XX, en un número 
necesario en las fiestas locales de muchos pueblos y ciudades. La visión de los aviado-
res en vuelo inspiró la inventiva técnica, la creatividad literaria y la emotividad de un 
público subyugado por aquel nuevo modo de heroísmo.

EL GLOBO AEROSTÁTICO: PRODUCTO DEL PENSAMIENTO ILUSTRADO

La primera elevación oficial1 de un globo aerostático fue la del construido por los 
hermanos Joseph-Michel y Jacques-Étienne Montgolfier, propietarios de una fábrica de 
papel, el 4 de junio de 1783 en Annonay, Francia. Estaba hecho de tela y papel y fue 
un vuelo no tripulado. Entonces se pensaba que la fuerza ascensional del globo la pro-
porcionaba el humo del combustible quemado en su base. El 19 de septiembre de ese 
mismo 1783, se hizo otra ascensión en Versalles ante Luis XVI y María Antonieta, en la 
que debutaron como pasajeros un carnero, un gallo y un ganso, con el fin principal de 
ver cómo les afectaba en la respiración su inmersión en las capas altas de la atmósfera. 
Poco tiempo después, el 7 de enero de 1785, Jean-Pierre Blanchard con el norteameri-
cano John Jeffries, pasajero pagador que había financiado en parte la expedición, logró 
cruzar por primera vez en globo el Canal de la Mancha. Y así se produjo una sucesión 
fulgurante de acontecimientos aerostáticos. Tras unos inicios prometedores, en los que 
el uso del globo se extendió por toda Europa, repitiéndose las investigaciones en altura, 
los récords y las exhibiciones públicas, los distintos experimentos no le llevaron a un 
mayor perfeccionamiento, ni a dotárseles de una verdadera utilidad práctica. Su uso en 
la guerra era de una eficacia relativa, limitada a servir como punto de observación de 
las posiciones enemigas, pero no como arma disuasoria o destructiva. Máquina y piloto 

1. Oficial porque fue la primera que se halla plenamente documentada, aunque se tiene constancia 
de otras experiencias previas cuya confirmación no acaba de concretarse.
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eran muy vulnerables desde tierra, y la imposible o lenta capacidad de maniobra y el 
contingente material y humano que precisaba su puesta a punto, acabaron por condenar-
lo a la paralización total. El no hallar un medio de dirigir el globo en el aire despojó al 
invento del honor de ser el mayor ingenio creado por la inteligencia humana.

Se desconoce qué impulsó verdaderamente a los fabricantes papeleros a la concep-
ción del globo aerostático; si se inspiraron en fenómenos de la naturaleza, en las pompas 
de jabón o en la ascensión del humo de una hoguera, o lo hicieron conocedores del 
comportamiento físico de los gases. Parece más verosímil la idea de que el globo no 
fue al principio sino un mero contenedor de humo, que reteniéndole podría servirse de 
su poder ascensional para elevarse, pues de hecho se creía que el empuje de ese humo 
era el motor que elevaba la estructura de papel o lona. La llama que alimentaba a los 
primeros montgolfier provenía de paja y lana húmeda, mayor productora aparente de 
humo que la seca; un efecto conseguido en realidad por la evaporación del agua, igual 
que el de la “fumata bianca” que anuncia en el techo de la Capilla Sixtina la elección 
de un nuevo papa.

El globo aerostático puede considerarse, eso sí, como un producto del pensamiento 
ilustrado, manifestado en una “máquina”, tal fue desde un principio su definición, por 
la que la ciencia y el pensamiento racional ofrecían, una vez más, un bien a la sociedad. 
Por ese logro Luis XVI rey de Francia, reconoció el mérito de la invención, orgullo de 
Francia, y recompensó económicamente a los hermanos, a los que colmó de honores al 
tiempo que acuñó una medalla con sus perfiles y el lema: “Por hacer el aire navegable”. 
De inmediato comenzaron los vuelos tripulados. Los primeros que dieron el salto a 
las barquillas fueron los científicos: astrónomos, geógrafos, físicos y químicos en su 
mayoría. Lo hicieron empeñados en desentrañar desde aquel laboratorio volante los 
secretos de las desconocidas regiones altas de la atmósfera, e investigar la composición 
de sus gases y fenómenos meteorológicos como el rayo, la lluvia o el granizo. Así, 
estos hombres de ciencia-aeronautas navegaron con termómetros, barómetros, áncoras, 
botellas para atrapar aire de las alturas, y animales en los que observaron los síntomas 
provocados por la extrema altitud.

TÉCNICAS E INVENCIONES PARA LA MEJORA DEL GLOBO

Para su desdicha, el globo nació con un gravísimo problema que no pudo resolver ni 
el trabajo de investigación científica, ni técnica. Una vez en el aire, y como masa gaseo-
sa que era, se veía sometido a las características del fluido en el que se internaba, tales 
como el sometimiento al régimen y dirección de los vientos, de modo que carente de un 
punto de apoyo resultaba absolutamente imposible darle la dirección deseada: no podía 
orientarse hacia un lugar fijo, ni podía elegirse a voluntad el punto preciso para aterrizar. 
Las mejoras introducidas en el vuelo aerostático fueron, por tanto, en otra dirección. La 
primera, el cambio de su elemento elevador. El aire caliente proporcionaba poco empuje 
y se mantenía durante un tiempo muy limitado. En este sentido fue la Química quien 
ayudó a encontrar un gas que fuera de disponibilidad abundante y de fácil fabricación y 

Javier Almazara Madrera
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manipulación. Se trató del hidrógeno, del que se comenzó a tener constancia en el siglo 
XVI por el alquimista, médico y astrólogo suizo Teofrasto Paracelso, descubriéndose en 
el XVIII la forma de producirlo en el laboratorio.

Un físico y matemático francés metido a aeronauta, Jacques Alexandre Charles 
(1746-1823), fue el primero en emplear el hidrógeno y el primero también, junto con 
los hermanos Jean y Nicolas Robert, en efectuar una ascensión en un globo henchido 
de este gas, sistema que acabó por sustituir al de los globos tipo montgolfier de aire 
caliente. Le siguió la invención de la válvula de escape, concebida también por Charles, 
elemento que se adapta a la parte superior del globo y que el aeronauta puede abrir o 
cerrar por medio de una larga cuerda. Cuando abre la válvula se escapa una porción de 
gas aumentando el peso del globo, que desciende lenta y gradualmente. 

LA NOTICIA VUELA ALTO Y LEJOS

La noticia de la nueva invención con la explicación de su técnica constructiva, se 
difundió con rapidez por los medios escritos europeos. Tan solo un mes después de la 
primera ascensión de los Montgolfier en junio de 1783, Mercurio histórico y político2 

de Madrid, una publicación política que incluía noticias sobre novedades científicas, 
daba la información en España. No teníamos revistas científicas en sentido estricto, pero 
la ciencia y sus progresos eran considerados noticias relevantes cuando alcanzaban la 
magnitud de esta de la aerostación. Igualmente, el número de diciembre de aquel año 
reprodujo la crónica de la emotiva ascensión y periplo de un globo libre de ataduras 
tripulado por Jacques Charles y Nicolas-Louis Robert, todo un hito en la naciente aeros-
tación. En Europa y Estados Unidos se reprodujeron los experimentos y las ascensiones, 
y el globo acabó convirtiéndose en un ingenio bien conocido, de sencilla reproducción 
a nivel doméstico. La fabricación de estos globos no era tarea difícil; hechos de papel o 
tela de seda, manteniendo abierta su parte inferior, era sencillo calentar el aire interior 
hasta comenzar a elevarse. Las demostraciones en reuniones privadas y espectáculos de 
salón fueron también divertidas manifestaciones científicas que reprodujeron lo que las 
grandes máquinas lograban en los cielos. En los juegos de física, de óptica o mecánica 
se incluían pequeños globos elevados al calor de una llama, que provocaban la admi-
ración del público. La aerostación en miniatura contribuyó a difundir el conocimiento 
del invento; un pequeño consuelo mientras se esperaba la exhibición en la ciudad de un 
aerostato real con su piloto a bordo, cosa que pronto ocurriría en Sevilla. 

EXPERIENCIAS EN EL REAL COLEGIO DE SAN TELMO

Los experimentos iniciales con globos aerostáticos en España se dieron en un tem-
prano 1784, y en Sevilla los primeros ensayos conocidos se dieron en 1792, el mismo 

2. Biblioteca Nacional de España (B.N.E.). Mercurio Histórico y Político. Madrid: Imprenta 
Real. Julio de 1783, p. 229-233.
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año en que la aerostación tripulada se exhibió en la España de Carlos IV de la mano del 
aeronauta Vincenzo Lunardi. Estas experiencias con pequeños globos a escala nacieron 
de la iniciativa de los miembros del Real Colegio de San Telmo. La prestigiosa institu-
ción se dedicaba a la formación de pilotos, marinos y artilleros de los navíos mercantes 
y militares que surcaban las rutas con América y las colonias, o sirviendo en la Armada 
española. Sus alumnos y profesores poseían buenos conocimientos geográficos y astro-
nómicos, en física y matemáticas, así como en el uso de instrumental de medición y para 
la navegación marítima.

Desde el colegio se llevó a cabo en la tarde del 21 de septiembre de 1792 la primera 
elevación de un globo en Sevilla de la que tenemos constancia3. Se trataba, como en 
todos los ensayos iniciales, de un globo no tripulado fabricado normalmente con papel 
o tejido de seda y elevado con aire caliente, pues fue muy corto su trayecto. Unos días 
después se realizó otra prueba en el barrio de Triana, con un globo construido por el 

MANIOBRAS DE ELABORACIÓN DEL GAS Y LLENADO DE UN GLOBO AEROSTÁTICO. 
1847. © BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA. FONDO ANTIGUO.

3. B.N.E. Diario histórico y político de Sevilla del viernes 21 de septiembre de 1792, nº 21.

Javier Almazara Madrera
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segundo piloto de la carrera de Indias Manuel de los Santos, antiguo alumno del colegio 
de San Telmo. La elevación se hizo bajo la supervisión de su segundo catedrático de 
Matemáticas José Portillo y Labaggi. Hombre instruido, Portillo era un magnífico deli-
neante de planos de plazas fuertes, hidrográficos y de armas de fuego para la Marina. El 
globo de Manuel de los Santos cayó detrás de la iglesia de San Marcos, en la huerta del 
Convento de Santa Isabel, y pudo recuperarse en condiciones para realizar una segunda 
prueba el 8 de octubre desde el mismo lugar que la primera, aunque tuvo muy distinto 
final. Al caer cerca de la Huerta de las Ranillas, extramuros de la ciudad, el globo fue 
atacado por un grupo de personas que “destrozándolo echándole capotes, y dándole con 
palos para detenerlo temiendo se volviese à elevar”4, acabaron por dejarlo inservible. Se 
dieron tres sueltas de globos más y en la última, el 4 de noviembre, el globo medía unos 
8,35 metros de diámetro y fue elevado desde una casa de la calle de la Mar, actual Gar-
cía de Vinuesa. El globo había sido fabricado por Josef Domínguez, también personal 
del Colegio de San Telmo. Se calculó que llegó a una altura de entre una y media y dos 
leguas, alejándose de Sevilla hasta tres5.

No acabaría el siglo XVIII cuando en Sevilla se tuvo la gran ocasión de apreciar el 
funcionamiento de un verdadero globo aerostático. Vino de la mano del aeronauta ita-
liano Vincenzo Lunardi (Lucca, 1759 - Lisboa, 1806). Lunardi desarrolló una dilatada 
carrera de ascensiones que arrancó en Inglaterra el 14 de septiembre de 1784. Fue el 
primero en realizar un vuelo libre en este país (Kotar y Gessler, 2011: 35). Tuvo un ca-
rácter experimental pues al acompañarse de un gato, un perro y una paloma, pretendía 
conocer las reacciones de cada animal al respirar el aire de las capas superiores de la 
atmósfera, y su respuesta a las bajas temperaturas. Un curioso síntoma, comprobado en 
esta y anteriores ascensiones, fue la tendencia a presentar un estado de somnolencia, 
contra el que el propio Lunardi tuvo que luchar. En Madrid, durante la tarde del do-
mingo 12 de agosto de 1792, protagonizó una elevación con el permiso Carlos IV en el 
jardín del Real Sitio del Buen Retiro. El globo utilizado fue henchido con hidrógeno, un 
método que se impondrá en todas las elevaciones posteriores de uno u otro aeronauta.

Años después, durante la visita a Sevilla del rey y su familia (la reina Mª Luisa de 
Parma, un joven Fernando VII Príncipe de Asturias, de tan solo once años, y las infantas 
María Amalia y María Luisa con sus esposos) Lunardi realizó un vuelo aerostático tam-
bién en un globo de gas; fue el domingo 28 de febrero de 1796 desde la plaza de toros 
de la Maestranza. El problema es que el rey fijó la fecha solo veinticuatro horas antes, 
dando muy poco tiempo para organizar el espectáculo. Esto obligó a Lunardi y al Cabil-
do Municipal a emplear todos los medios y esfuerzos en el asunto. Durante los trabajos 
nocturnos la plaza tuvo que iluminarse con 24 hachones. En la arena se colocaron todos 
los elementos para hacer volar el globo, que se colgaba de un armazón de madera para 
facilitar el hinchado. La elaboración del gas en un laboratorio improvisado en la misma 
arena, ofrecería al espectador una instructiva clase de química.

4. B.N.E. Diario histórico y político de Sevilla del domingo 14 de octubre de 1792, nº 44.
5. La legua equivale a unos 5.500 metros, por lo que el globo se alejó hasta los 16.500 ms. apro-

ximadamente.
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Para la delicada elaboración del hidrógeno, que requería de muchos ingredientes, 
se compró paja larga para rellenar unos cajones, 30 tarros con tapaderas para echar el 
aceite de vitriolo (así se conocía el ácido sulfúrico en el siglo XVIII), y 2 libras de esto-
pa. Las tinas para el agua necesaria fueron traídas de la fábrica de curtidos del antiguo 
convento de San Diego, fundada por el inglés Nathan Wetherell y sus ayudantes de la 
misma nacionalidad en 1784. Conocida como “la fábrica de los ingleses”, como reza en 
la factura de gastos, era una de las más modernas industrias de la Sevilla del momento, 
localizada cerca de la Fábrica de Tabacos y lindante con los jardines del Colegio Náu-
tico de San Telmo. De la Fundición de Artillería del barrio de San Bernardo se trajo 
hierro en limadura, del que solo se cobró su transporte, igual que el de las tinas, lo que 
indica que el material fue cedido gratuitamente por esta fábrica para el experimento6.

El globo de Lunardi solía emplear setenta y dos tinas para mezclar el ácido vitrióli-
co, la limadura de hierro y el agua. En los trabajos se ocuparon durante toda la noche 33 
peones y 8 oficiales de carpintero. Como instrumental y equipaje de vuelo Lunardi solía 
llevar un barómetro y un termómetro, brújula y botellas con agua, dos áncoras, lastre 
de talegos de arena y pesas de hierro y, por supuesto, dos pistolas. Desde los primeros 
vuelos, los pilotos no solo se proveían de comestibles y bebidas para sobrevivir en las 
horas o días que podían pasar hasta ser localizados: portar armas blancas o de fuego ga-
rantizaba la seguridad personal. Porque una vez en tierra y producido el encuentro con 
los habitantes del lugar, este podría ser amistoso o, las más de las veces, convertirse en 
una pesadilla donde científicos y pilotos se enfrentaban a una turbamulta de saqueado-
res. Con frecuencia destruían el aparato, no sin antes saquear todos los instrumentos y 
materiales que pudieran ser de utilidad. Estos episodios se reprodujeron asiduamente en 
toda Europa sin excepción de países, y en España y Sevilla también se dieron. La fecha 
del 28 de febrero de 1796, en cualquier caso, marcaría para la ciudad el punto de partida 
de una nueva forma de entretenimiento público basada en la exhibición de las posibi-
lidades del globo aerostático, un avance técnico reciente, aunque basado en principios 
fundamentales de aplicación de la Física.

PREPARACIÓN DEL HIDRÓGENO Y TÉCNICAS DEL VUELO

La preparación del hidrógeno fue descrita en 1766 por Henry Cavendish, al que se 
coincide en considerar su descubridor. En una publicación explicaba cómo de la acción 
de ácidos diluidos sobre metales surgía este “aire inflamable”. Estos ácidos eran funda-
mentalmente el sulfúrico y el nítrico. Para aislar el gas, Cavendish “llenaba una botella 
de agua, la introducía invertida en una cubeta neumática para separar gases mediante 
una reacción química, y hacía que las burbujas de gas penetrasen en la botella de manera 

6. “Relaciones de los jornales y gastos causados en las Funciones de Toros hechas con motivo de 
la venida de SS. MM. en el año de 1796”. Archivo Municipal de Sevilla (A.M.S.). Sección II. Archivo 
de Contaduría. Venidas de Personas Reales, 1796, carp. 342, nº 7. Sig. H/999. Datos extraídos de la 
descripción dada por Joaquín de Goyeneta, Procurador Mayor, a la hora de aprobar las cuentas presen-
tadas por Juan Romero y autorizar el pago de estas con calidad de reintegro.
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que el gas desplazase el agua y llenase la botella, que se podía entonces sellar” (Mason. 
Vol. 2, 2012: 67).

El hidrógeno es el gas más ligero y el elemento químico más abundante del universo, 
pero en la Tierra se da muy rara vez aislado, por lo que precisa ser elaborado si se le 
quiere dar un uso práctico. Para la aerostación es ideal, pero presenta unas caracterís-
ticas muy peligrosas: es altamente inflamable, y además en presencia de oxígeno arde 
con una llama apenas visible, es incoloro e inodoro, por lo que es difícil detectar fugas 
o incluso ver su combustión. En globos defectuosos o mal construidos eran frecuentes 
las fugas, y esto llevó a situaciones verdaderamente peligrosas, incluso dramáticas (re-
cordemos el accidente del dirigible alemán Hindenburg en New Jersey el 6 de mayo de 
1937).

La operación química consistía en mezclar virutas de hierro o zinc con ácido sulfú-
rico y agua pura, en sus debidas proporciones. La reacción producía el hidrógeno. El 
globo se llenaba en unas tres cuartas partes, en previsión de su dilatación al ascender a 
capas de la atmósfera menos densas y que ejercerían menor presión sobre la lona. Así, 
la expansión del gas daría al aerostato su forma esférica definitiva en proporción a su 
altitud. Ya en el aire el control del globo por el aeronauta se limitaba a la subida y la 
bajada. Lleno de hidrógeno y con el lastre necesario, el globo se elevaba del suelo a una 
velocidad lenta para, una vez alcanzada una altura segura libre de obstáculos, proceder a 
arrojar saquitos de lastre que lo liberaban de peso y aceleraba su velocidad ascensional. 
Terminado el trayecto y llegada la hora del descenso, bastaba con abrir la válvula de la 
parte superior del globo liberando el gas preciso, hacerlo más pesado y bajar paulati-
namente. Si se bajaba con excesiva velocidad, sobre todo en el acercamiento al suelo, 
bastaba con soltar lastre, aligerando el peso, y controlar la caída con la correcta gestión 
de la cantidad de gas expulsada y el lastre arrojado.

EL FÍSICO ROBERTSON Y LA AERONAUTA VIRGINIA COSSOUL EN EL 
CORPUS CHRISTI DE 1823

El siguiente instructor del vuelo aerostático llegado a Sevilla fue el profesor de física 
belga Étienne-Gaspard Robert (1763–1837), más conocido como “Robertson”, cuya ex-
periencia ya le había hecho concebir incluso un viaje en globo alrededor del mundo. En 
1823, a sus sesenta años, era ya un reputado científico en toda Europa, conocido también 
por sus espectáculos de física aplicada a la magia, especialmente los de fantasmagoría7, 
y también conocido por sus investigaciones de los fenómenos atmosféricos elevándose 
en globos de hidrógeno. Como científico opinaba que el auténtico espectáculo de una 
tarde de aerostación consistía en presenciar los preparativos del viaje. Entre los más 

7. Con el uso de una linterna mágica proyectaba imágenes en paredes, humo o espejos invisibles 
sobre el escenario de una sala o teatro. Estas imágenes, que se mostraban flotando, cambiando de 
tamaño o apareciendo y desapareciendo en movimiento, creaban en el espectador un efecto muy real. 
Solían representarse demonios, calaveras, espíritus y una amplia serie de entidades fantasmales.
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interesantes, la exhibición de los útiles necesarios, la suelta de pequeños globos sonda 
para conocer la dirección del viento y, sobre todo, los trámites para la fabricación del 
gas, un auténtico experimento científico que calificaba como “triunfo de las ciencias”.

En su visita a Sevilla fue su sobrina Virginia Cossoul la que ocupó la góndola del 
aerostato. Robertson actuaría a los solos efectos de director de la ascensión, fijada para 
un día muy señalado, el 29 de mayo de 1823 festividad del Corpus Christi, coinci-
diendo además con la estancia de Fernando VII en la ciudad. El cartel anunciador de 
esta Grande ascensión ó viage en un globo por Doña Virginia Cossoul, estaba dirigido 
expresamente “a los curiosos y aficionados a las ciencias”8. El 29 de mayo, después de 
la muerte del cuarto toro en la plaza de la Maestranza se preparó el globo, decorado 
con franjas celestes y blancas, inflándose con 5.875 pies cúbicos de hidrógeno. Tras la 
elaboración del gas y el insuflado Mme. Cossoul se despidió de público y presidencia, 
subió a la barquilla y ascendió inmediatamente. El viento la empujó sobrevolando la 
ciudad en dirección al humilladero de la Cruz del Campo, cayendo más allá de este 
punto sin daño alguno.

VICTOR VENITIEN Y SU LABORATORIO VOLANTE

El aeronauta francés Victor Venitien había sido alumno de la prestigiosa École Po-
lytechnique de París, centro formativo de grandes ingenieros y hombres de ciencia. 
Encontró en la aerostación un campo donde desarrollar sus aspiraciones físicas e inte-
lectuales. Exhibiendo los efectos más llamativos de un experimento, la aerostación fue 
el gran laboratorio didáctico donde comprender las normas elementales de la física y 
su asombrosa manifestación. Como prosélitos de esta causa se presentaron en Sevilla 
en 1845 Victor Venitien y su compañero Adolphe Saulnier, con la profesión anunciada 
de profesores de química, física y mecánica. El espectáculo se pregonó, una vez más, 
como una Gran función extraordinaria de un experimento científico y aeronáutico9. Se 
elevaron en realidad dos globos aerostáticos pareados, el Pelícano y el Fénix, y una sola 
barquilla. Los globos estaban impregnados de goma elástica, principalmente la guta-
percha10. Realizados los preparativos para el experimento aerostático, la ascensión tuvo 
lugar la tarde del domingo 13 de julio de 1845, con el cobro de entradas y en el lugar 
acostumbrado, la plaza de toros. 

El hidrógeno fue preparado en el propio ruedo, a la vista del público con la intención 
de que los amantes de la ciencia aerostática “apreciaran el procedimiento y los esfuerzos 
de los profesores”, según declaración propia, “en no ahorrar esfuerzo alguno para el per-

8. Cartel anunciador de la Grande ascensión ó viage en un globo por Doña Virginia Cossoul. Se-
villa: Imprenta de Hidalgo y compañía. Año de 1823. A.M.S. Sección XIV. Crónica de Félix González 
de León. 1823. Cartel nº 16. Rollo 133.

9. A.M.S. Sección XIV. Crónica de Félix González de León. 1845. Cartel nº 22. Rollo 138. Hemos 
tomado de este cartel anunciador los datos técnicos y organizativos de la función aerostática.

10. La aplicación industrial de la gutapercha, el látex de los árboles gutapercha originarios de 
Indonesia, es otro gran avance industrial del siglo XIX.

Javier Almazara Madrera



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

212

fecto desarrollo de la función”. De hecho, Victor Venitien se ofreció para realizar, una 
vez en vuelo, todo experimento que le encargaran las personas que en Sevilla “se inte-
resan por las ciencias físicas, o las que se ocupan de ellas”. Sugirió hacer observaciones 
sobre la electricidad y el magnetismo o sobre la composición de la atmósfera en “las re-
giones superiores”. Pero el francés sufrió una indisposición en el último momento y fue 
Camille, su esposa, la que realizó el vuelo. La aerostación gustaba en Sevilla, pero para 
garantizar el máximo aforo y contentar a todos los públicos, cuando el globo se marchó 
se soltaron al ruedo dos novillos, para ser capeados por los aficionados del respetable. 

Muy pronto los globos llegados a la ciudad se inflarían con gas del sistema de alum-
brado público, reduciéndose el número de fracasos por este factor. El 1 de julio de 1846 
comenzaron las obras para la cimentación de lo que habría de ser la fábrica de gas que, 
desde la orilla del Guadalquivir, en la Plaza de Armas, nutriría de combustible al futuro 
alumbrado público de Sevilla.

EL MATRIMONIO POITEVIN Y UN SALTO EN PARACAÍDAS

Sevilla entró 1858 en la gira por España de Eugène Poitevin, uno de los más afa-
mados aeronautas del momento, conocido a nivel mundial. El propio Julio Verne cita 
a Poitevin en su obra Un drama en los aires, donde toma el argumento de un polizón 
infiltrado en un globo aerostático para crear un relato breve lleno de tensión y misterio. 
Entramos en unos años verdaderamente activos, donde el protagonismo se lo reparten 
artistas e inventores, donde la aerostación encontró manifestaciones en sus dos facetas 
primordiales: la de espectáculo visual y la de experiencia científica. El aeronauta fran-
cés llegó con su esposa Louise a principios de abril de 1858. Sus fiestas aerostáticas 
se caracterizaban por elevarse con animales vivos, toros y caballos primordialmente, 
pendiendo del globo, incluso con carruajes completos tirados por dos caballos. En In-
glaterra fueron prohibidas y multadas sus actuaciones, en aplicación de las primeras 
leyes protectoras de los animales. Las ascensiones se hicieron en la Plaza de Armas, con 
el globo lleno del gas del alumbrado público, extraído de la hulla en la fábrica reciente-
mente inaugurada. Subían al globo disfrazados de personajes famosos; Poitevin lo hizo 
de Sancho Panza montando un burro colgado de una cuerda a once metros por debajo 
del globo. Ofrecían también al público costosos bautismos del aire con el globo cautivo. 

Un impresionante complemento y un indudable avance técnico, de enorme trascen-
dencia posterior para la seguridad de los pilotos de aviación, fue mostrado por primera 
vez en Sevilla en esta ocasión; el paracaídas. Se trataba de una invención de André-
Jacques Garnerin, que inició en París en 1797 una nueva interpretación de la aerostación 
con sus atrevidos y felices saltos. Luego, el astrónomo Joseph Lalande inventó en 1804 
la abertura superior, reductora de las oscilaciones, que permitía canalizar y evacuar el 
aire retenido por la media esfera de tafetán del paracaídas. En la segunda ascensión en 
Sevilla del 22 de abril, la señora Poitevin se dejó caer con un paracaídas desde gran 
altura, cayendo totalmente indemne.
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CARTEL ANUNCIADOR DEL EXPERIMENTO CIENTÍFICO Y AEROSTÁTICO DE VICTOR 
VENITIEN Y ADOLPHE SAULNIER EL 13 DE JULIO DE 1845, EN LA PLAZA DE TOROS.

© ICAS-SAHP, ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA.
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LA SOCIEDAD INVENTORA DE LA DIRECCIÓN AEROSTÁTICA

La búsqueda de un sistema de dirección se convirtió en una obsesión para hacer de la 
aerostación un auténtico medio de vuelo, dedicado al transporte de pasajeros y mercan-
cías, sacándolo de la categoría de juguete para el entretenimiento que desde tiempo muy 
temprano fue adquiriendo. Quien lograra encontrarlo pasaría a la historia de la aeronáu-
tica con letras de oro. 1858 fue un año importante para el protagonismo de Sevilla en la 
historia del desarrollo de la aerostación, interpretando un papel que trascendió incluso 
las fronteras españolas. En la ciudad convergieron las personas, las ideas y los medios, 
que trabajaron intensamente por la mejora de la navegación aérea en su aspecto más 
netamente científico e intelectual. Y no cabe duda de que lo hicieran con gran pasión y 
perseverancia. Al menos desde abril de 1858 llegó Inocente Sánchez, un sastre de Gua-
dalajara, buscando apoyos económicos para el desarrollo de su invención de un sistema 
para dar dirección a los globos.

En España, durante la segunda mitad del siglo XIX, son numerosas las solicitu-
des de privilegio de invención para sistemas de dirección de los aerostatos. Luego de 
presentadas, muchas de estas ideas se diluían en el tiempo y hoy es difícil conocer su 
verosimilitud y el desarrollo y difusión que tuvieron los sistemas inventados, de modo 
que cada propuesta al respecto se presentaba como nueva, tal como se presentó la de 
Inocente Sánchez. Sánchez era el paradigma de inventor ni científico, ni técnico tan 
en boga en la España del XIX. Concibió resolver el problema de la dirección usando 
planos y estructuras movibles forradas en tela, sin el uso de ningún motor de calor que 
produjera un trabajo mecánico: en aquel momento solo una máquina de vapor, de la que 
usaban ya muchas industrias y fábricas de la ciudad, podría haberse adaptado a la nave 
con una hélice propulsora. Logró crear una sociedad de inversores capitalistas, construir 
el globo y la máquina de dirección. Las críticas, las adhesiones, las mofas y los episo-
dios grotescos y violentos no faltaron. En El Porvenir de Sevilla del jueves 29 de abril 
de 1858 Inocente Sánchez firmó una carta titulada Dirección aerostática, o sea viaje por 
el espacio. Nuevo descubrimiento, donde explicaba sus ideas. Aseguraba haber tardado 
doce años en desarrollarlas y ofrecía devolver con grandes beneficios las cantidades 
aportadas en apoyo de la construcción del globo.

Muchos fueron los que pronto compraron acciones de la empresa, agotándose con 
rapidez. La sociedad científica logró también reunir un grupo de adeptos en Madrid. 
Inocente consiguió convocar una junta compuesta por el director y catedráticos de la 
Escuela Industrial Sevillana para explicarles sus ideas. El inventor no acudió a la es-
cuela oficialmente como órgano consultivo, sino a sus profesores en consideración a su 
preparación, directamente relacionada con la comprensión de los problemas mecánicos 
por él resueltos. La institución académica era requerida frecuentemente como órgano 
de consulta para la resolución de dudas de carácter científico. El veredicto, en cualquier 
caso, sabemos que fue desfavorable, pero a pesar de este revés científico al proyecto, el 
inventor convenció a un número suficiente de individuos para crear la sociedad aeros-
tática. La sorpresa por la facilidad de apoyos captados para estas arriesgadas empresas 
resulta aún mayor cuando en Europa ya se investigaba la solución a la dirección de los 
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globos por un camino correcto. El 24 de septiembre de 1852 el ingeniero francés Henry 
Giffard elevó con su globo una máquina de vapor que impulsaba una hélice, abriendo el 
camino del futuro de la navegación aérea de los más ligeros que el aire, transformados 
por su motorización y forma elipsoidal en globos dirigibles.

La Sociedad Aerostática de Sevilla localizó su sede en la Academia de Medicina, 
donde hacía todas sus reuniones. El globo se construyó en un local de una fábrica de 
jabón de la calle San Benito del barrio de La Calzada, muy próxima a la fundición de 
hierro de Pérez y Moreno, que ofreció sus talleres para construir la maquinaria del 
globo. A finales de agosto de 1858 se adquirió un material imprescindible: 1.200 varas 
de tafetán doble, de vara de ancho, de color blanco y sin ningún tinte. La construcción 
de globo y maquinaria debió favorecer a diversos sectores del entramado artesanal, in-
dustrial y fabril de la ciudad: sederos, cordeleros, madereros y herreros, entre otros, se 
convertirían en proveedores de tan exigente proyecto.

LAS ENTRAÑAS DE LA INVENCIÓN

El 14 de septiembre de 1858, ya en Sevilla, Inocente Sánchez presentó la solicitud 
de patente de invención de su sistema de navegación aérea11. Este privilegio, concedido 
por el gobierno, no suponía la comprobación y certificación de la veracidad y utilidad 
de un invento, ni el respaldado de una garantía estatal, sino la concesión al inventor del 
derecho exclusivo de explotación de su idea, ya fuera viable o no, o sirviera o no para 
una utilidad pública. Del estudio de la documentación apreciamos el interés por desbro-
zar en detalle la idea, sustentarla en bases científicas y aportar un material gráfico que 
apoyara lo propuesto. Pero el sistema resulta de difícil comprensión, basando el avance 
del globo en el movimiento de unos embudos de tela que se apoyaban en el aire. El di-
bujo del invento se litografió para su venta, con la esperanza de recaudar nuevos fondos, 
pero aunque de innegables cualidades artísticas, su difusión produjo un efecto contrario 
al deseado. Lo intrincado del diseño de la nave y su apariencia de máquina fantástica, 
reforzaron más los argumentos que en contra de su viabilidad defendían muchos.

Con todo, el de la Sociedad Aerostática se convirtió en el proyecto científico-indus-
trial privado de mayor importancia en Sevilla a mediados de siglo, por los sectores in-
volucrados y el desarrollo que alcanzó. El conocimiento de las experiencias de Inocente 
llegó incluso a Francia. La revista L’ami des science, en un número de 1859, informó de 
un éxodo de científicos de todo el país encaminándose a Sevilla para asistir a la prueba 
del globo. Por su parte, un sector crítico de pensadores netamente científicos, no com-
prendió cómo el diseño y construcción de un globo y su maquinaria, que pertenecía al 
dominio de las ciencias exactas y las leyes físicas, estuviera en manos de ensoñadores, 
apoyados por el capital de unos socios que no demandaban informe técnico alguno y 
que costearon toda la empresa.

11. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Oficina Española de Patentes y Marcas. Archivo. 
Fondo Histórico (O.E.P.M.). Privilegio de Invención Nº 1755. Sistema de aparatos para dar dirección 
a los globos aerostáticos. Patente concedida por cinco años. Con el tiempo caducó por no haberse 
puesto en práctica en plazo.
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GLOBO Y APARATO DE DIRECCIÓN INVENTADOS POR INOCENTE SÁNCHEZ, SEGÚN 
DIBUJO DE CARLOS GONZÁLEZ OLIVA. 1858. © O.E.P.M., FONDO HISTÓRICO.

PRIMERA PRUEBA OFICIAL Y RESULTADO INESPERADO

Tras muchas y arduas vicisitudes, el 13 de junio tuvo lugar la primera prueba del 
globo. Se empezó a llenar en la Plaza de Armas y se trasladó cautivo a San Benito. Con 
un fuerte viento, se dirigió en la dirección opuesta por la orilla del río hasta el palacio 
de San Telmo, pasando por la Fábrica de Tabacos, el prado de San Sebastián y el ba-
rrio de San Bernardo hasta los Caños de Carmona. Al llegar, solo presentaba un par de 
pequeños agujeros de fácil reparación. En el local se empezó a adaptarlo a la máquina, 
cuando de pronto una fuerte ráfaga de viento lo arremetió moviéndose peligrosamente. 
Inocente acertó a cortar las cuerdas y liberar el globo, que acabó subiendo dejando a los 
pasajeros en tierra.

El globo fugitivo se dirigió a Sierra Morena y fue a caer en Pozoblanco, provincia de 
Córdoba. Un miembro de la Sociedad Aerostática fue enviado para recuperar los pobres 
restos que quedaron. Aquel fracaso fue también el de la sociedad, que tardó poco en 
disolverse y dejar definitivamente sus trabajos. La empresa de navegación aérea puso de 
manifiesto, no obstante, el interés de un grupo de individuos de la capital andaluza por 
promover el desarrollo de ideas científicas rentables, a riesgo de perder mucho en el ca-
mino, incluso su buena reputación. Todo lo ocurrido en Sevilla se inscribió en un marco 
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de inquietudes, intentos, fracasos y éxitos que a nivel mundial se estaban desarrollando 
en el campo de la aerostación. La dirección de los globos no se consiguió por ninguno 
de los sistemas ideados y el futuro ofreció una evolución limitada a los medios aerostá-
ticos de vuelo, donde los dirigibles se convirtieron en su máxima expresión. 

ESTUDIOS DE AEROSTÁTICA EN LA ESCUELA INDUSTRIAL SEVILLANA

Cuando la actividad aerostática encontró un lugar en los programas de estudio en 
los centros de enseñanza superior, y en esta época, más que la Universidad lo fue la 
Escuela Industrial Sevillana, fue encuadrada en la disciplina y en la asignatura de Quí-
mica y, más concretamente, en el apartado dedicado al estudio de los gases y sus com-
portamientos. También en la asignatura de Mecánica Industrial se consideraban algunas 
nociones sobre la navegación aérea y su problemática.

En 1860, en el programa de la asignatura de Química de la escuela, se incluían 
pequeñas nociones sobre el vuelo aerostático. La lección nº 72, dedicada al hidrógeno, 
trataba asuntos como: “Propiedades físicas y químicas de este gas”, “Estado natural”, 
“Exposición y examen crítico de los principales procedimientos de obtención” o “Usos 
y aplicaciones: Globos aereoestáticos [sic], soplete de oxígeno e hidrógeno y soplete de 
aire e hidrógeno y usos a que se destina”12. Por su parte, la asignatura en 99 lecciones 
de Mecánica Industrial para el curso 1860-61, del catedrático de Mecánica Emilio Már-
quez Villarroel, se refiere a máquinas de uso y utilidad industrial. A partir de la lección 
nº 66, comienzan a tratarse los asuntos relacionados con la “aerometría”, como las “pro-
piedades mecánicas del aire”, “el movimiento del aire al salir de un depósito donde se 
halla comprimido”, el “movimiento del aire en los tubos de conducción”, las “máquinas 
soplantes”, etc. Y así, la Lección 70 se ocupa de la “Navegación aérea. Estado actual 
de la cuestión. Dificultades que se oponen a la resolución de este problema”13. Las 
siguientes lecciones tratan sobre los molinos de viento y del vapor considerado como 
motor, ampliamente desarrollados, pues eran dos efectivos medios de motorización de 
artefactos y mecanismos complejos, como el ferrocarril. Concluye el programa con una 
esperanzadora lección sobre el futuro de la electricidad como motor y el porvenir de su 
aplicación a las industrias manufactureras.

Las clases sobre aerostática a los alumnos de la Escuela Industrial, estarían funda-
mentalmente basadas en los conocimientos derivados de manuales de Física como el de 
Adolphe Ganot (1853), del que la escuela poseía varias ediciones en francés y español. 
Pero en general no se le prestaría mucha importancia, debido a su uso nada práctico para 
la industria, que era la finalidad formativa fundamental de la institución. De hecho, en 
ninguno de la multitud de exámenes a alumnos conservados en el Archivo Histórico de 
la Universidad de Sevilla, se hizo cuestión alguna sobre aerostática.

 
12. Archivo Histórico de la Universidad de Sevilla (A.H.U.S.). Fondo de la Escuela Industrial 

Sevillana.
13. A.H.U.S. Fondo de la Escuela Industrial Sevillana. Libro 651. “Programa de la asignatura 

de Mecánica Industrial para el curso de 1860 á 1861”, por Emilio Márquez Villarroel.
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JUAN CARRERÓ Y SU GLOBO DIRIGIBLE PARA EL ARTE DE LA GUERRA

Los experimentos con globos aerostáticos con un sistema directivo motorizado y 
una hélice fueron aumentando con los últimos años del siglo XIX. Los inventores y las 
solicitudes de patentes de invención sobre sus máquinas voladoras corrieron parejos. 
Tissandier ya voló con su dirigible el 8 de octubre de 1883 impulsado por una hélice y 
un motor dinamoeléctrico alimentado por una pila al bicromato de potasa. En Sevilla el 
intento más sonado de finales de siglo, desde el punto de vista técnico y organizativo, 
fue el encabezado por Juan Carreró Taulet, un pintor ornamental, con un proyecto de 
construcción de un globo dirigible con aparato de dirección. Logró reunir a un grupo 
de inversores y contar con la colaboración económica del Ayuntamiento de Sevilla. Un 
motor a hélice le daría impulso, pero en un año en que ya se hacían experimentos con 
globos de forma aerodinámica, el construido en Sevilla era esférico y hecho en sedalina 
recubierta por un barniz oscuro que garantizaba la estanqueidad. El piloto se sentaba en 
una silla desde la que movía con las piernas un mecanismo de subida y bajada que hacía 
girar una hélice delantera de palas oblicuas. Los pies iban equipados con unas botas en 
cuyas suelas se fijaba un elemento que ajustaba en los estribos. La dirección era teórica-
mente controlada por un timón de latón que se movía con unos cordones. Otra hélice en 
la parte posterior del aparato, y perpendicular a la posición del aeronauta, era accionada 
a mano con una manivela que movía dos ruedas dentadas. Dos asientos, dos salvavidas 
y una brújula completaban el equipamiento de la nave.

De todas formas, el inventor sabía de las futuras mejoras para su aparato. Entre los 
gastos previstos para el proyecto estaba un viaje a Francia para adquirir un motor más 
eficaz, pues hasta entonces se planteaba moverlo con la fuerza humana, materiales de 
calidad y la compra de un globo de mayor calidad y resistencia. Hasta ahora llevaba in-
vertidas con ayudas, unas 7.500 pta. y calculaba en 17.500 pta. más las necesarias para 
culminar el proyecto, calculado el gasto “sobre notas de precios de las principales fá-
bricas de Francia”. El documento en el que Carreró se apoyó para conseguir adhesiones 
fue el impreso titulado Manifiesto referente al globo “Carreró”, firmado por quienes se 
definían como “unos entusiastas del proyecto”. En términos tan optimistas expresaba 
cosas como que la dirección del globo descubierta era de:

“extremadísima importancia para el arte de la guerra, porque el Sr. Carre-
ró tiene inventado proyectiles a propósito y puede, por este medio, convertir su 
globo en la más terrible de las máquinas de guerra, que con la misma facilidad 
destruya una fortaleza que persiga a un blindaje y lo eche a pique instantánea-
mente. Es de gran utilidad para la Astronomía, porque elevado a prodigiosas 
alturas podrán hacerse observaciones que desde la superficie de la tierra son 
imposibles. Es de interés para la ciencia Médica si los que a su estudio se dedi-
can emplean en su provecho este invento, como para viajes irrealizables en las 
condiciones actuales”14.

 
14. A.M.S. Colección Alfabética, 1428. Asuntos Especiales (Serie I), (1859-1890). Exp. 40 

(1885-1886).
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El lunes 11 de mayo de 1885 fue el día seleccionado para llevar a cabo en Sevilla 
el primer vuelo del globo. Pero en los periódicos que publicaron las evoluciones de la 
empresa de Carreró nada se recogió de aquella jornada, probablemente suspendida, y las 
noticias dejaron de producirse, y nada sabemos hoy de su desarrollo, que sufriría, desde 
luego, un gran revés cuando Juan Carreró murió el 31 de julio de 1891. 

WALTER F. POOLE SHARD, SÚBDITO INGLÉS VECINO DE SEVILLA 

Pocos son los datos conocidos de este otro inventor residente en Sevilla. Sus pro-
puestas se enmarcaban dentro de lo habitual en el terreno del desarrollo de los dirigibles 
en los últimos años del siglo XIX, fundamentalmente en lo que al diseño de su estruc-
tura y configuración global se refieren. No obstante, la novedad que aporta se halla en 
el sistema de propulsión y dirección empleado, que no dependía de la fuerza motriz 
impelida a una hélice, sino de una combinación de elementos como la gravedad, la ges-
tión de la cantidad de gas del globo (combinación de hidrógeno y aire caliente) y unos 
planos de sustentación que debían dar la pretendida dirección al globo. Pero en términos 
de ciencia aeronáutica el invento no ofrecía garantías funcionales.

Walter F. Poole, ingeniero de minas, inscribió una solicitud de patente de invención 
en Madrid el 18 de mayo de 189215. Se presentó como vecino de Sevilla y súbdito in-
glés. La memoria descriptiva de su aerostato dirigible, que acompañó con los dibujos 
de la nave, es sumamente interesante. Luego de demostrar que estaba perfectamente 
enterado de los trabajos realizados por los grandes nombres de la navegación aerostáti-
ca, y hacer un repaso a cuestiones de aerodinámica y física en general que eran ya del 
conocimiento de cualquier aficionado al asunto, Walter F. Poole cae en razonamientos 
nacidos de la fantasía y la especulación. Rechaza una máquina impulsora del aerostato 
y presenta un sistema por el que el peso del globo es su fuerza motriz: “Es la gravedad 
la fuerza que ha de encaminarlo en la dirección que se apetezca”, decía.

Dentro, una vejiga contenía tres cuartas partes de hidrógeno. Todo el aparato estaba 
rodeado en su parte media de un ala o elemento sustentante fijo. Pendiente del cilindro 
colgaba una barquilla. El sistema pretendía que el globo ascendiera oblicuamente “co-
locando el centro de gravedad de manera que el eje longitudinal forme un ángulo con 
el horizonte, y subirá oblicuamente por los planos laterales”, y descendiera de la misma 
manera, de modo que en sucesivas subidas y bajadas este avanzara hasta el punto desea-
do. La forma del aparato, el elemento sustentante lateral, la suelta de lastre y un cambio 
en el centro de gravedad de la nave (que no explica cómo lograr), obligarían al conjunto 
a esta tendencia. Esto, desde luego, va en contra, no de varias leyes de la física, sino del 
rumbo que había tomado el problema en Europa y que ya conseguía óptimos resultados 

15. O.E.P.M. Patente de invención. Exp. nº 13342. Un aparato apto para la navegación aérea. Soli-
citud realizada el 18 de mayo de 1892. En aquella época, el organismo competente para registrar estas 
solicitudes era la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio, dependiente del Ministerio 
de Fomento.
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con el empleo de motores de combustión. Según notas descriptivas del aparato su en-
voltura sería de seda-tafetán, pintada de blanco en la parte superior y azul en la inferior 
para atenuar su visibilidad si se usara para la guerra. La barquilla se haría de corcho o 
mimbre, tan estanca que pudiera flotar de caer al agua.

DISEÑOS DEL GLOBO DIRIGIBLE DE WALTER F. POOLE SHARD. 24 DE OCTUBRE DE 
1891. © O.E.P.M., FONDO HISTÓRICO.

LA AVIACIÓN: UN PROBLEMA RESUELTO

El problema de la aviación se resuelve definitivamente en Estados Unidos en 1903, 
un país donde la ciencia, marcadamente empírica durante el siglo XIX y primeros años 
del XX, se orientó fundamentalmente hacia su aplicación práctica en forma de objetos 
y procedimientos útiles; el aeroplano de los hermanos Wright fue uno de ellos. Pero la 
ciencia aeronáutica es una disciplina de origen y desarrollo europeo y más concretamen-
te francés. Es en este país donde se fundan los primeros estudios aeronáuticos, donde 
se teoriza, calcula y practica en los diferentes campos que coadyuvan a la mejora de 
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los aparatos voladores: materiales de construcción, motorización y aerodinámica. La 
aeronáutica como rama de la física dedicada al estudio, diseño y construcción de apara-
tos voladores, así como al desarrollo de técnicas para su mejor control en el aire nació 
después de los primeros vuelos con mecanismos más pesados que el aire.

Los hermanos Wright, conocedores de los avances de Lilienthal con sus vuelos pla-
neados, experimentan con planos fijos, una estructura ligera de madera y un pequeño 
motor. Su experiencia para resolver problemas mecánicos -ellos eran constructores de 
bicicletas- les permite llegar ensayo tras ensayo a la solución definitiva del gran pro-
blema: lograr el vuelo permanente y controlado en una máquina más pesada que el 
aire. Inmediatamente surgen distintos sistemas de vuelo: varían las disposiciones de los 
planos, las motorizaciones, el desarrollo de las hélices; tantos sistemas para remontar 
el vuelo como apellidos de sus inventores. Wright, Curtis, Farman, Latham, Voisin…, 
pero es Louis Blériot el que alcanza más éxito técnico y popularidad entre los aficiona-
dos, por la versatilidad y accesible manejo de sus aeroplanos. La travesía del Canal de 
la Mancha el 25 de julio de 1909 le lanza al estrellato de la producción y venta en los 
mercados de todo el mundo.

CONFERENCIA DE MARCHIS EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La divulgación académica del vuelo en aeroplano alcanzó también a Sevilla. El físi-
co francés Lucien Marchis (1863-1941) vino en diciembre de 1909 gracias a las buenas 
relaciones que mantenían la Universidad hispalense y la de Burdeos, donde Marchis era 
profesor de física de la Facultad de Ciencias16. En estas fechas estaba volcado en un 
intenso trabajo de divulgación aeronáutica, ofreciendo una disertación en la sala rectoral 
de la Universidad en la noche del 1 de diciembre bajo el título Los grandes récords de 
la aviación. Fue ante un numeroso público formado por catedráticos de la Universidad y 
de la Escuela de Medicina; bastantes hombres de ciencia y estudiantes e incluso algunas 
señoras, como hizo notar la prensa local. También asistieron muchos representantes de 
la colonia francesa en la ciudad, siempre dispuestos a apoyar los progresos de su país. 
En el estrado, aparte del orador, y entre otros, se encontraban Francisco Pagés y Belloc, 
rector de la Universidad, Federico Relimpio y Ortega, doctor en Ciencias, José Roquero 
Martínez, decano de la Facultad de Medicina y José Castro y Castro, doctor en Derecho 
y catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras.

Lucien Marchis tenía un largo historial de publicaciones, conferencias y trabajos 
docentes en pro de la difusión de los estudios teóricos de la aeronáutica. Era también 
miembro de la Sociedad Francesa de Física (1907), y desde el 25 de noviembre de ese 
1909 profesor de aviación de la Facultad de Ciencias de París. En enero de 1910 Mar-
chis fue nombrado, junto con otros profesores universitarios y aviadores del renombre 
de Louis Blériot o Gabriel Voisin, miembro del Instituto Aerotécnico de Francia. En su 
primera lección en París, Lucien Marchis determinó cuál era el fin y método de esta 

16. https://www.persee.fr/doc/inrp_0298-5632_1989_ant_25_1_8726. Consulta: 25/02/20.
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enseñanza. Partiendo del principio de que el empirismo se encuentra necesariamente 
como base de toda industria, creía que este debía ceder a una interpretación metódica 
y razonada de los hechos observados, y deseaba que los estudios universitarios fueran 
exclusivamente teóricos. Además, para dar a los alumnos una ayuda verdaderamente 
eficaz, fundó en la misma Universidad una biblioteca especializada en obras sobre aero-
náutica, donde se encontraran todos los libros y revistas relativos a la materia, así como 
un índice bibliográfico. Por último, Lucien Marchis consiguió la creación del diploma 
de ingeniero aeronáutico, primero en el mundo, que se obtendría siguiendo los estudios 
impartidos por la Universidad de París.

Aunque en Sevilla no llegó a crearse una de estas cátedras de aeronáutica, al menos 
en 1909 se tuvo la oportunidad de respirar por unas horas el aire académico que en las 
aulas francesas vivirían los futuros ingenieros aeronáuticos. La ciencia aeronáutica se 
hacía popular gracias a la amplia cobertura de los medios escritos y una bibliografía 
creciente. Ahora vivía el proceso de asentamiento de sus teorías y de la preparación 
académica de sus futuros desarrolladores.

En sus exposiciones, Marchis certificaba ya la superioridad del aeroplano sobre el 
dirigible en el desarrollo de la aviación, gracias a su menor volumen y más fácil ma-
nejo, así como por el más bajo coste de su fabricación y adquisición. La conferencia 
sevillana fue pronunciada enteramente en francés, lo cual demuestra el conocimiento 
que el auditorio tenía de la que entonces era la lengua de divulgación científica por 
excelencia. Comenzó por ofrecer una explicación sobre los principios fundamentales 
de los aeroplanos, las leyes de la sustentación, la propulsión y la estabilidad del vuelo, 
acompañada de abundantes proyecciones en las que se vieron los distintos aparatos, 
monoplanos y biplanos, que ya habían conseguido el objetivo de volar. Dedicó un capí-
tulo especial al importante asunto de la motorización de los aeroplanos, dando profusas 
explicaciones sobre el funcionamiento de los motores y las hélices propulsoras existen-
tes, así como de la función del timón de profundidad y de dirección y de las distintas 
maniobras que ejecutaban los aeroplanos según los sistemas de motor que empleaban. 
Marchis hizo finalmente un balance del año aeronáutico 1909, con mención a los hitos 
y récords alcanzados, deteniéndose, como no podía ser menos, en la travesía del Canal 
de la Mancha por Louis Blériot y sus progresos posteriores; la reunión de Champagne, 
el Gran Concurso de Reims, el vuelo de Étampes a Orleans o la Copa Gordon Bennett, 
entre otras citas mundiales. Dedicó un último recuerdo a las víctimas de la aviación de 
aquel año. La conferencia duró exactamente dos horas y fue premiada con un caluroso 
y largo aplauso.

LA SEMANA DE AVIACIÓN DE SEVILLA DE 1910

De la descripción de los grandes acontecimientos celebrados por toda Europa, de 
las hazañas, récords y progresos de la aviación, de la valentía y el sacrificio de los avia-
dores, de las palabras de Marchis en la Universidad y otros especialistas en los medios 
escritos, fructificó en las personas, instituciones y estamentos que dirigían la vida cul-
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tural y económica de Sevilla, el deseo de conocer y experimentar la sensación del vuelo 
trayendo a casa a los elementos indispensables: los aviadores y sus aeroplanos. A partir 
de aquí comienza en Sevilla la época de los concursos y exhibiciones aéreas de carácter 
lúdico, atractivas para el público de la más diversa formación intelectual. Del 1 al 10 
de abril de 1910 se celebró en la dehesa de Tablada la Semana de Aviación de Sevilla. 
Semana de diez días pues la lluvia y el viento hicieron posponer los vuelos y atrasar la 
fecha de celebración de los distintos concursos. Fueron 4 los aviadores participantes, 
todos ellos pilotando el Blériot XI y de nacionalidad francesa y belga. Esta fue la mejor 
lección de aeronáutica jamás impartida en Sevilla, pionera en la celebración de estos 
encuentros en España.

CARTEL ANUNCIADOR DE LA SEMANA DE AVIACIÓN DE SEVILLA DE 1910.
© ICAS-SAHP, ARCHIVO MUNICIPAL DE SEVILLA.

ANTONIO MORENO ZUBÍA: UN BIENINTENCIONADO INVENTOR

Seis días después de concluir la Semana de Aviación de Sevilla, el capitán de Inge-
nieros de la 2ª Región (Andalucía), Antonio Moreno Zubía, solicitó el 16 de abril de 
1910 el privilegio de invención para un aparato estabilizador automático de aeropla-
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17. O.E.P.M. Exp. Nº 47889. Un aparato estabilizador automático para aeroplanos. Solicitud pre-
sentada el 16 de abril de 1910.

nos17. Sensibilizado por las dificultades de estabilidad que presentaban los aeroplanos 
y de las que pudo ser testigo durante las jornadas en Tablada, el capitán registró su idea 
del “estabilizador automático”. El Blériot XI pilotado por Olieslagers o Kuhling en 
Sevilla basaba esa maniobrabilidad en la torsión de los planos. Las alas eran forzadas 
a cambiar su forma de atacar el aire tirando de cables a través del mando o volante de 
dirección, y así se conseguía virar, subir y bajar con cierto control.

El aparato podía utilizarse en cualquier aeroplano. Los elementos de que constaba, 
reflejados en una lámina adjunta representando un corte transversal del aeroplano, com-
ponían un sistema que se activaba según la inclinación de la nave. Mientras el aeroplano 
se mantenía horizontal, el circuito de un generador eléctrico permanecía abierto y por 
tanto las hélices no se movían. En cuanto el aeroplano se inclinaba transversalmente 
por cualquiera de sus lados, el motor eléctrico comenzaba a funcionar, accionado por 
la propiedad conductora del mercurio, y las hélices en movimiento restablecerían el 
equilibrio perdido. Una vez en la horizontal, al retroceder el mercurio, los motores se 
paraban y con ellos las hélices. Todo se quedaba, sin embargo, en la descripción de una 
idea general del invento, pues nada se decía de la potencia de los motores o la velocidad 
de rotación y tamaño de las hélices, que darían el empuje correcto a las alas para elevar-
las. Tampoco se nos aclara si el sistema permitía una desconexión, pues en las viradas 
el aeroplano necesariamente precisaría de una inclinación imposible de realizar si el 
ingenio continuaba funcionando. El concepto, en general, es de difícil traslado a las con-
diciones reales de la dinámica del vuelo y más parece incorporar una complicación que 
una ventaja al mismo, por no hablar del sobrepeso, los problemas aerodinámicos y de la 
gestión de esa potencia activada de modo súbito. La solución real llegó con los planos 
móviles que darían la estabilidad y el control de la dirección idóneos a los aparatos (los 
alerones en las alas fueron introducidos por Henri Farman), y siempre con la constante 
intervención del aviador. En cualquier caso, la estabilidad puramente automática es un 
logro relativamente reciente de la aviación moderna.

HENRI TIXIER. UN MAESTRO EN EL CIELO Y EN LA TIERRA

En 1912 el aviador francés Henri Tixier fue el primer hombre en sobrevolar Sevilla 
en un aeroplano. Durante 1913 participó en varias exhibiciones en Tablada y el 26 de 
abril de 1914, tres días después de su salida, fue el primero en realizar la travesía Se-
villa-Madrid (Aeródromo de Cuatro Vientos), con escala en Ciudad Real, no sin pocas 
fatigas ni incidentes, pues tuvo que aterrizar varias veces. Fijó su residencia en Sevilla, 
participando en su vida deportiva, y canalizando su hiperactividad de sportman partici-
pando en competiciones motociclistas. En toda su carrera profesional estuvo auxiliado 
por su amigo el mecánico sevillano Antonio López.
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DIBUJO DEL APARATO ESTABILIZADOR DE AEROPLANOS DE ANTONIO MORENO
ZUBÍA. 1910. © O.E.P.M., FONDO HISTÓRICO.
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Tras Lucien Marchis, Henri Tixier fue el siguiente conferenciante más activo en 
la divulgación del conocimiento sobre el funcionamiento y manejo de los aeroplanos 
Blériot, aunque lo hacía en unos foros bien distintos. A sus charlas acudían mecánicos, 
chóferes y propietarios de automóviles. Un ejemplo fue la impartida el 25 de febrero de 
1913 en el Centro Automovilista de Sevilla, que amenizó añadiendo anécdotas persona-
les sobre su vuelo en estos aparatos. Lamentablemente la carrera de Tixier como aviador 
de exhibiciones fue corta. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, el aviador fue 
movilizado y reclutado para el Arma del Aire del ejército galo. Abandonó Sevilla y mu-
rió muy joven, durante la guerra en un accidente en un vuelo rutinario en 1914. 

HENRI TIXIER IMPARTIENDO LECCIONES DE AERONÁUTICA EN EL CENTRO
AUTOMOVILISTA DE SEVILLA. 1913. © ARCHIVO DÍAZ ESCOVAR

UNA CONCLUSIÓN QUE NO ES UN FINAL

Si reparamos en las fechas en que tuvieron lugar todos los hechos aeronáuticos que 
hemos visto hasta aquí apretadamente -fueron muchos más-, podemos afirmar que cada 
generación de vecinos de Sevilla o sus visitantes, tuvo la posibilidad de contemplar en 
persona los pasos dados por la ciencia aeronáutica; bien como espectador de pago, o 
como ocasional testigo del vuelo de un globo o un aeroplano por los cielos de la ciudad, 
y de muchas localidades de su entorno. En cuanto a la aeronáutica como nueva rama de 
la física, existió en Sevilla un selecto grupo de ciudadanos que acudió a las exhibiciones 
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aerostáticas a observar este progreso con el deseo de profundizar en sus secretos. Miem-
bros de la Universidad y de las escuelas y sociedades científicas de la ciudad aparecen, 
aunque discretamente, en los documentos y noticias estudiados.

Los vecinos de Sevilla siempre estuvieron bien, aunque limitadamente, informados 
de los progresos de la ciencia aeronáutica a través de la prensa local y, por supuesto, 
de otros periódicos, revistas nacionales, libros y estampas que llegaban a sus librerías 
y puntos de distribución. Son numerosas las noticias publicadas en los diarios locales 
relacionadas con la actividad aeronáutica desarrollada en Europa, Estados Unidos o el 
resto de España, que sin duda fueron instruyendo a los lectores. Como hemos referido, 
la aviación ocuparía pronto su lugar y Sevilla no dejaría de ser escenario de las prime-
ras exhibiciones de aeroplanos en España, adoptando un protagonismo de importancia 
superior al vivido durante la época dorada de la aerostación. La aviación habría de pro-
porcionar ese vuelo libre y controlado que el globo, juguete durante más de un siglo de 
los caprichos del viento, nunca pudo ofrecer. El dirigible fue la evolución límite de la 
aerostación, pero en contadas ocasiones pudo ofrecer más y mejor que el aeroplano: ni 
para las comunicaciones, ni para el deporte, ni para el transporte, ni, algo vital para las 
naciones, para la guerra.

En suelo sevillano, el pulso constante entre inventores y protectores de sus ideas, con 
sus triunfos y mayores fracasos, dibujó escenas llenas de matices. Muchos encontraron 
quien los escuchara y financiara en sus proyectos. Iniciativa no faltó. Inventores de muy 
distinta extracción intelectual y profesional aplicaron sus conocimientos e imaginación 
a la creación de sistemas de mejora de la aerostática, en primer lugar, y de la naciente 
aviación ya a principios del siglo XX. De esta manera se aprendió a volar en Sevilla, no 
contentándose muchos con ser meros espectadores del avance, sino aportando su espe-
cial y sincera contribución a la mejora de un progreso técnico excepcional.
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LA FILOSOFÍA DE LA NATURALEZA EN
LAS ENCRUCIJADAS DE LA FÍSICA

Conferencia pronunciado por el
Prof. D. Francisco José Soler Gil,

dentro del ciclo “Historia y Filosofía
de la Ciencia y de la Técnica”,

el día 13 de Mayo de 2019.

Por iniciativa de la Real Academia Sevillana de Ciencias y de la Facultad de Quí-
mica de la Universidad de Sevilla, un año académico más estamos celebrando en el 
segundo cuatrimestre –y ya casi concluyendo– un “Curso de Historia y Filosofía de la 
Ciencia y de la Técnica”.

Mediante esta iniciativa, la Academia y la Universidad subrayan lo necesario que es 
mantener viva la comunicación entre las facultades de ciencias y la de filosofía. Lo nece-
sario que es esta comunicación, no sólo por motivos de cortesía entre las distintas ramas 
del saber, ni por el reconocimiento de servicios prestados antiguamente, en épocas en 
las que fue precisa la filosofía como punto de partida para las ciencias experimentales, 
y ni siquiera por una aspiración genérica a la unidad del conocimiento humano. No. Lo 
que busca subrayarse aquí es que la comunicación entre las facultades de ciencias y la 
de filosofía es necesaria hoy, de cara al progreso, hoy, tanto de la investigación científica 
como de la reflexión filosófica.

Afortunadamente, van siendo ya cada vez más numerosas las voces que trasmiten 
este mensaje. Sin ir más lejos, hace pocas semanas (el pasado 5 de marzo), la revista de 
la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU publicaba un artículo colectivo signifi-
cativamente titulado “Por qué la ciencia necesita la filosofía”1.

Este artículo se abría con una cita de Albert Einstein que se ha convertido entretanto 
en un lema común en las disertaciones sobre el tema que nos ocupa. Podemos, por tanto, 
sumarnos a esta tendencia, e invocar también aquí, de entrada, dichas palabras:

“El conocimiento del trasfondo histórico y filosófico proporciona este tipo de 
independencia con respecto a los prejuicios de su generación que la mayoría de 
los científicos están sufriendo. Esta independencia creada por la visión filosófica 
es, en mi opinión, la marca de distinción entre un mero artesano o especialista y 
un verdadero buscador de la verdad”.

Albert Einstein, Carta a Robert Thornton, 1944

1- Laplane, L. - Mantovani. P. et al. (2019), “Why science needs philosophy”, PNASmarzo 5, 2019 
116 (10) 3948-3952.
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No obstante, es preciso reconocer que resulta muy sencillo hablar en términos ge-
nerales de la importancia de la filosofía para estimular el progreso de las ciencias 
naturales, y que, sin embargo, esta afirmación no deja de ser tomada, con frecuencia, 
como mera concesión a lo “académicamente correcto”: a lo que hay que decir para 
quedar bien en ciertas conversaciones. Una frase bonita, que no tiene mucho que ver 
con la práctica real del científico, pero que tampoco cuesta nada pronunciarla, y no 
compromete a nada.

Más fácilmente se puede creer que la filosofía desempeñó un papel importante en el 
pasado. En el proceso de constitución de las distintas disciplinas científicas. Sobre todo 
en la etapa del gran despegue de la ciencia moderna entre los siglos XVI al XVIII. Pues-
to que de la nada no sale nada, y el método y los temas de las ciencias experimentales 
tuvieron que ir naciendo de reflexiones previas.

El mérito de la filosofía como tronco materno del que brotarían las ramas del árbol 
de la ciencia se concede sin discusión. Pero hoy en día, con las ciencias ya operando 
con métodos bien establecidos, con un cuerpo de conceptos y teorías y modelos, con 
procedimientos estándar de intercambio de informaciones, de adquisición de nuevos 
datos, de financiación, de publicaciones etc., la actividad científica se habría convertido 
en una esfera de la cultura tan sólo dependiente, por lo que se refiere a su desarrollo, del 
marco político-económico que ha de proporcionar los medios para su funcionamiento.

Apelar a un supuesto rol actual de la filosofía como fecundadora del progreso cientí-
fico se entendería entonces como concesión retórica a una disciplina noble, pero venida 
a menos. Algo así como un brindis a la “madre patria” de las ciencias naturales.

Lo que pretendo en la conferencia de hoy es argumentar contra esta opinión. Me 
gustaría mostrarles que, en efecto, como Einstein apuntaba en la cita inicial, la marca de 
distinción entre un mero especialista y un científico de primer orden se encuentra en la 
dimensión filosófica que opera en el pensamiento de este último.

En el espacio de una conferencia no es posible entrar demasiado a fondo en los 
detalles de la interacción entre física y filosofía que se da en el pensamiento de los cien-
tíficos más creativos, pero sí se pueden indicar algunos ejemplos puntuales, que espero 
que ayuden a entender esta dinámica, y a entender también su importancia.

Voy a referirme en concreto a los efectos que determinados posicionamientos filo-
sóficos de varios físicos del siglo XX tuvieron en el desarrollo de su trabajo. Y para 
concretar aún más, me ceñiré a ejemplos de tesis que se enmarcan en lo que se suele 
denominar “filosofía de la naturaleza”, que es la parte de la filosofía que trata de iden-
tificar los conceptos generales que nos permiten comprender la estructura y el modo de 
ser de la realidad natural.

Por supuesto, no se trata de las únicas cuestiones filosóficas que juegan un papel 
en el trabajo de los físicos, y del resto de los científicos. La propia reflexión sobre la 
ciencia, la llamada “filosofía de la ciencia”, no constituye una fuente menor de impulsos 
orientadores de la actividad del investigador. Pero el centrarnos en ejemplos de ideas 
enmarcables en el ámbito de la filosofía de la naturaleza simplificará la exposición.

Los ejemplos que he elegido, y sobre los que necesariamente tendré que pasar con 
excesiva rapidez, se refieren a dos de los procesos más creativos que han tenido lugar en 
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la física reciente: el desarrollo de la mecánica cuántica y el desarrollo de la cosmología 
física actual.

El título de la conferencia hace referencia a las “encrucijadas” de la física, porque 
lo característico del desarrollo de las nuevas teorías es eso: la sensación de hallarse 
ante una encrucijada entre opciones conceptuales. Caminos alternativos de los que no 
sabemos de entrada cuáles nos van a permitir explicar mejor los nuevos fenómenos, y 
cuáles nos van a conducir a callejones sin salida, o a rutas complicadas y problemáticas.

Mi tesis es que, situados en tales encrucijadas, los físicos optan, al menos en parte, 
sobre la base de ideas filosóficas acerca de cómo es la naturaleza: de cuáles son sus 
rasgos más básicos, o más esenciales, en los que hay que apoyarse a la hora de avanzar 
en el desarrollo de las nuevas teorías.

Antes de comenzar con los ejemplos que he elegido, me gustaría subrayar que las 
ideas filosóficas de los físicos no siempre les conducen en una buena dirección. Por el 
contrario, con frecuencia les hacen preferir opciones que terminan dejándolos fuera de 
la corriente de avance de su disciplina. Las ideas filosóficas, por tanto, no constituyen, 
de suyo, ninguna garantía de éxito. Pero resultan de todos modos necesarias para impul-
sar su trabajo, aunque muchas veces se trabaje en la dirección equivocada. Las apuestas 
filosóficas son siempre arriesgadas. Pero lo que ocurre es que sin ellas no hay forma de 
explorar marcos nuevos de explicación de los fenómenos físicos. De ahí su importancia.

1. ALGUNAS IDEAS FILOSÓFICAS DE LOS PADRES DE LA FÍSICA
   CUÁNTICA

Comencemos repasando algunas ideas filosóficas en las que se apoyaron los padres 
fundadores de la física cuántica2.

El desarrollo de la teoría cuántica es uno de los casos más fascinantes de desplie-
gue estructural de toda la historia de la física, puesto que en apenas 26 años desde la 
publicación del trabajo inicial de Max Planck sobre el espectro de radiación del cuerpo 
negro se logró desarrollar un formalismo físico-matemático que se ha mostrado capaz 
de servir de base para la descripción de todos los fenómenos relacionados con la base 
atómica y subatómica del mundo físico. Por supuesto, desde mediados de la década de 
los veinte del siglo pasado han continuado los avances en este campo (en especial el de-
sarrollo de la mecánica cuántica relativista, de la teoría cuántica de campos, de la teoría 
electrodébil, y del actual modelo estándar de física de partículas). Pero la base formal 
de todos estos desarrollos se puso en el primer cuarto del siglo XX. Y fue puesta en 
parte por físicos que nunca llegaron a sentirse satisfechos con la obra en la que habían 
colaborado tan decisivamente. El ejemplo más famoso es el del propio Einstein. Pero 
permítanme comenzar por otro ejemplo tan relevante como el de Einstein, si no más: el 
de Erwin Schrödinger.

2. Sobre las cuestiones filosóficas relacionadas con la fundamentación de la física cuántica se 
puede consultar, por ejemplo, mi ensayo: Soler Gil, F. J., Aristóteles en el mundo cuántico, Granada, 
Comares 2003.

Francisco José Soler Gil
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1.1. Las ondas de Schrödinger

El interés que Erwin Schrödinger (1887-1961) mostró durante toda su vida por la 
filosofía está bien documentado, y testimoniado en numerosos textos por él mismo. En 
su escrito autobiográfico “Mi vida”, cuenta que fue la lectura de Schopenhauer durante 
su participación como oficial de artillería en la primera guerra mundial la que despertó 
su entusiasmo por el pensamiento filosófico. Y dentro de este pensamiento, ante todo 
una metafísica de raíz india. Como explica Juan Arana en el capítulo “Panteísmo y su-
jeto: Erwin Schrödinger” de su obra “El Dios sin rostro: Presencia del panteísmo en el 
pensamiento del siglo XX”: 

“Schrödinger, que no llegó a compartir el feroz pesimismo schopenahueriano, 
pensaba que tras el mundo de la Representación no se ocultan los perversos en-
gaños nihilistas de la Voluntad, sino una actividad mental superior, como enseñan 
los maestros de la sabiduría oriental. Así pues, cuando se dio cuenta de que la 
física podía descubrirle algo más que la mediocre racionalidad del azar, empezó a 
creer en su validez para transportarle hacia los umbrales de la metafísica”3.

Por tanto, partiendo de estas ideas, en el pensamiento filosófico de Schrödinger fue-
ron madurando algunas claves que determinarían la dirección de sus aportaciones al 
desarrollo de la teoría cuántica. Entre las que cabe destacar las siguientes:

– Primacía de la mente sobre la materia: El fondo de la realidad es actividad men-
tal. La realidad física es la manifestación (la “representación”) de esta actividad 
mental.

– Preferencia de una visión ondulatoria de la materia, puesto que las ondas son 
menos “sustantivas” que las partículas, y encajan mejor con la visión de lo físico 
como manifestación de otra realidad más profunda.

– Creciente aprecio de una visión determinista del mundo físico. Este determinis-
mo sería manifestación de la actividad profunda de la mente creadora de lo real, 
y no resultaría incompatible con la libertad de esa mente, puesto que es ella la 
realidad primera que se proyecta en el mundo.

– Búsqueda de una eliminación completa de lo subjetivo en las descripciones fí-
sicas. Hay que distinguir por completo el ámbito de lo objetivo, que es el de la 
representación física del mundo, del ámbito de lo subjetivo, que es el de la mente, 
que funda la objetividad.

Teniendo en mente estas claves del pensamiento de Schrödinger, podemos entender 
su interés por desarrollar un marco explicativo de los fenómenos físicos en forma de 
una mecánica ondulatoria. Este interés se plasmaría en su formulación de la mecánica 

3. Arana, J., El Dios sin rostro: Presencia del panteísmo en el pensamiento del siglo XX, Biblioteca 
Nueva, Madrid 2003, p.87-88.
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cuántica, que significó un hito decisivo en el desarrollo de esta disciplina, y que tiene 
como núcleo la denominada “Ecuación de Schrödinger”:

en donde H representa una función cuya forma depende del tipo de sistema de que se 
trate. Se la denomina función hamiltoniana, y puede ser entendida como operador de 
la energía del sistema, siempre que H no dependa explícitamente del tiempo. Y|Ψ〉 es 
el vector de estado del sistema cuya dinámica estamos describiendo, y que también se 
representan a veces, siguiendo la notación original de Schrödinger, como función de 
onda Ψ.

Hasta aquí, podemos concluir que la imagen filosófica de la naturaleza de Schrödin-
ger le proporcionó un impulso y una guía orientadora de su investigación con resultados 
muy favorables. No obstante, esta misma imagen llevaría poco tiempo después al físico 
austriaco a distanciarse de la disciplina que tanto había contribuido a fundar. El distan-
ciamiento se produjo a raíz de las discusiones con Bohr, Heisenberg y otros físicos que 
le mostraron la imposibilidad de interpretar las ondas descritas por él como ondas físi-
cas en un sentido mínimamente inteligible. Y sobre todo una vez que Born propuso la 
exitosa interpretación de las ondas de Schrödinger como codificaciones de la evolución 
en el tiempo de la probabilidad de que al realizar mediciones de los observables de un 
sistema cuántico se obtengan tales o cuales valores de las medidas.

La imagen de unos sistemas físicos sobre cuyas magnitudes observables sólo podía 
hablarse en términos de probabilidades, y además probabilidades referidas a sucesos en 
los que se mezclaba con el sistema un sujeto medidor del mismo, repugnaba doblemente 
a Schrödinger, debido a sus planteamientos de filosofía de la naturaleza. Pues por una 
parte el determinismo quedaba en cuestión, y por otra parte se producía una mezcla de 
los aspectos subjetivos y objetivos de la realidad, que él entendía que correspondían a 
planos completamente diferentes.

De este modo, la biografía intelectual de Schrödinger nos proporciona un primer 
ejemplo de cómo las ideas filosóficas de los físicos presentan este doble aspecto: pueden 
ayudar decisivamente a orientar su investigación en direcciones prometedoras, y pueden 
también conducirlo a un callejón sin salida.

Otro ejemplo aún más famoso de esto nos lo proporciona la lucha de Albert Einstein 
contra la mecánica cuántica en tanto que descripción completa de los fenómenos físicos.

1.2. Albert Einstein y la completitud de la descripción cuántica

La explicación del efecto fotoeléctrico que Einstein propuso en 1905, basada en 
la idea de que la energía de los rayos luminosos se transmitía en cuantos de energía 
discretos, reforzó la hipótesis inicial de los cuantos de Planck, y contribuyó decisiva-
mente a orientar la investigación de los físicos en la dirección que llevaría a la mecánica 
cuántica.

Francisco José Soler Gil
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Sin embargo, una vez formulada esta teoría, Einstein nunca pudo dejar de conside-
rarla como una descripción incompleta de los fenómenos físicos. Al principio trató in-
cluso de poner de manifiesto su inconsistencia, en sus famosos debates con Niels Bohr. 
Pero Bohr consiguió superar estas objeciones iniciales. Y a partir de este momento, 
Einstein se concentró en intentar demostrar que, si bien la teoría cuántica constituía una 
descripción aceptable hasta cierto punto, dejaba en la sombra aspectos de la realidad 
que tendrían que ser descritos por una teoría más profunda.

Su aportación más interesante, en esta dirección, fue la formulación de un experi-
mento mental, en un artículo publicado junto con los físicos Boris Podolsky y Nathan 
Rosen en 1935. Inicialmente Einstein Podolsky y Rosen consideraron que este experi-
mento ponía de manifiesto una situación paradójica, que mostraba la insuficiencia de la 
teoría. Por eso, el experimento propuesto por ellos aún se suele denominar hoy “Para-
doja EPR”.

Para hacernos una idea lo esencial de este experimento consideremos un sistema 
cuántico que consta de dos subsistemas. Si dicho sistema se encuentra en un estado puro 
que no se deja representar como un producto de estados de sus subsistemas, entonces 
los mencionados subsistemas no se encuentran en estados puros, sino que se describen 
mediante mezclas. En este caso, la teoría cuántica afirma que la medida de determinadas 
magnitudes físicas en uno de los subsistemas influye en el estado del otro subsistema, 
aun cuando ambos subsistemas se encuentren en el instante de la medida tan separados 
uno de otro que no exista ya interacción alguna entre ellos. Esta conexión de los estados 
posibles de los subsistemas trae consigo correlaciones entre los resultados posibles de 
la medida de determinadas magnitudes de dichos subsistemas. Estas correlaciones se 
denominan usualmente “correlaciones–EPR” en honor de Einstein, Podolsky y Rosen.

Para estos autores, en cualquier caso, la situación era paradójica, puesto que, si la 
descripción cuántica fuera realmente completa, tendríamos que aceptar que se da una 
acción a distancia instantánea entre los sistemas físicos correlados, que es algo que en 
la imagen de la naturaleza de la mayor parte de los físicos de su tiempo se consideraba 
inadmisible.

¿Y cuál sería entonces la alternativa? Suponer que lo que desde la perspectiva de la 
mecánica cuántica nos aparece como acción a distancia no es tal, sino que responde a la 
operación, en cada uno de los subsistemas de ese sistema cuántico de variables ocultas 
que determinan localmente los resultados de las medidas.

Este planteamiento dio lugar a una larga búsqueda de “teorías de variables ocultas 
locales”, que ha resultado infructuosa. Más aún, en 1964 el físico John Bell demostró 
que los resultados de ciertas medidas en situaciones de correlaciones-EPR serían dife-
rentes de las que se calculan a partir de la mecánica cuántica si realmente los procesos 
físicos que están teniendo lugar responden a variables ocultas de carácter local. Desde 
entonces se han realizado numerosos experimentos, y todos ellos han confirmado las 
predicciones de la teoría cuántica, de manera que hoy en día son muy pocos los físicos 
que continúan albergando esperanzas de encontrar tales variables ocultas.

En este punto es preciso volver a Einstein, para indicar que la raíz profunda de su 
desconfianza en el carácter completo de la descripción cuántica tenía un origen filosófi-
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co: La visión de un mundo físico en el que el azar pudiera jugar un papel real resultaba 
irreconciliable de cualquier forma con sus convicciones spinozistas. Seguidor hasta el 
final de su vida de la propuesta filosófica de Spinoza, Einstein concebía la naturaleza 
como un despliegue necesario, en el que todo suceso pasado, presente y futuro se halla-
ba necesariamente encadenado a los anteriores y posteriores4. La necesidad con la que 
los sucesos naturales se iban siguiendo unos a otros expresaba la necesidad de Dios. De 
ese Dios panteísta de Spinoza, que se identifica con la totalidad de la naturaleza, y que 
es la única realidad sustantiva que puede existir: Dios, o Naturaleza, o Sustancia. De ahí 
su famosa frase de “Dios no juega a los dados”, que tanto desagradaba a Niels Bohr. Y 
de ahí otras numerosas profesiones de fe determinista que se encuentran en sus escritos. 
Como por ejemplo en “Mi imagen del mundo”:

“Pero el científico está persuadido de la causalidad de todos los sucesos. Para 
él, el futuro no es menos necesario y determinado que el pasado”5.

Podría entonces concluirse que el ejemplo de Einstein lo que realmente indica es 
que la filosofía puede resultar un obstáculo para el físico en el desarrollo de su labor 
científica. Y en cierto sentido es así. Pero, por otra parte, no deberíamos minusvalorar el 
aspecto positivo de la actitud de Einstein de cara al desarrollo de la teoría cuántica. Pues 
fueron precisamente sus intentos de mostrar el carácter incompleto de la misma los que 
condujeron al diseño de los experimentos que más confianza nos han proporcionado en 
lo contrario.

Este es un punto que me gustaría subrayar, pues muestra que incluso una apuesta 
filosófica equivocada puede resultar muy útil como inspiradora de líneas de investiga-
ción. Y, en el fondo, la clave de la aportación de la filosofía al avance de la física va por 
ahí: La filosofía inspira ideas, y, como consecuencia de las mismas, sugiere líneas de 
investigación. Líneas que pueden terminar mostrando lo contrario de lo que pretendían 
los que las iniciaron, pero que, en todo caso, fomentan el progreso de la ciencia.

1.3. Otros tanteos filosóficos de los padres de la mecánica cuántica

Para concluir este apartado, que no pretende ser en modo alguno exhaustivo, haré 
una referencia muy de pasada a un par de conceptos filosóficos que sirvieron de punto 
de apoyo a los padres de la mecánica cuántica, sobre todo después del desarrollo del for-
malismo clásico de la teoría, cuando trataron de entender en profundidad el significado 
de la herramienta físico-matemática que acaban de adquirir.

Uno de estos conceptos filosóficos fue el concepto aristotélico de “potencia”:

4. Sobre la importancia del pensamiento de Spinoza en Einstein consúltese Arana, J., El Dios 
sin rostro: Presencia del panteísmo en el pensamiento del siglo XX, Biblioteca Nueva, Madrid 2003, 
cap. 1.

5. Einstein, A., Mein Weltbild, (1930) p.18.

Francisco José Soler Gil
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He mencionado antes que Schrödinger había tratado de comprender los sistemas 
cuánticos como ondas cuya dinámica (determinista) vendría descrita por su ecuación. 
Esta idea fue rechazada enseguida por diversas razones, entre ellas porque los paquetes 
de ondas de Schrödinger tendían rápidamente a difuminarse por todo el espacio, y no 
había forma de que se mantuvieran confinados en volúmenes lo suficientemente pe-
queños como para dar cuenta del carácter corpuscular que parecían tener los sistemas 
cuánticos en muchos experimentos de física de partículas. Por eso Max Born, que estaba 
muy al tanto de estos experimentos –entre otras razones porque, como él mismo explicó 
cuando le concedieron el premio Nobel, su instituto y el de James Frank, que estudiaba 
fenómenos de colisión de electrones, estaban situados en el mismo edificio de la Univer-
sidad de Gotinga–, propuso un enfoque alternativo: En lugar de considerar la función de 
onda de Schrödinger como una onda física, se trataría de una función cuya evolución en 
el tiempo describiría la evolución de la probabilidad de obtener determinados resultados 
al medir las magnitudes observables de los sistemas cuánticos.

Pues bien, uno de los primeros físicos en adherirse a esta interpretación fue Hei-
senberg, y lo hizo indicando su entronque con el concepto aristotélico de potencia. En 
palabras de Max Jammer:

“Heisenberg, que se adhirió pronto a las ideas de Born, consideró necesario, 
ante el hecho de que esas ondas-Ψ evolucionan en el tiempo y se propagan en el 
espacio de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, no considerarlas como una 
mera ficción matemática, sino adscribirle algún tipo de realidad física. Como 
Heisenberg escribió algún tiempo después, esas ondas de probabilidad fueron 
concebidas por él como “una formulación cuantitativa del concepto de δύναμiς 
[posibilidad] o, en la versión latina posterior “potencia”, de la filosofía de Aris-
tóteles. El concepto de que los eventos no se encuentran determinados de forma 
perentoria, sino que la posibilidad o “tendencia” de que un evento tenga lugar 
tiene cierta clase de realidad –un cierto tipo de realidad intermedia, a medio ca-
mino entre la realidad masiva de la materia y la realidad intelectual de la idea o 
la imagen–”6.

Fue la posibilidad de recurrir a un concepto tomado de la filosofía de la naturaleza 
de Aristóteles el que convenció a Heisenberg, según su propio testimonio, de que la 
interpretación de Born del significado de la función de onda de Schrödinger iba bien 
encaminada. De nuevo, pues, nos encontramos con una idea filosófica sobre el modo 
de ser de la naturaleza actuando como soporte para impulsar el trabajo del físico en 
determinada dirección.

Como último ejemplo tomado del desarrollo de la teoría cuántica, haré referencia a 
otra aportación aristotélica que jugó un papel importante de cara a hacer aceptable la 
teoría cuántica a físicos de primera fila que luego contribuirían a desarrollarla. Me refie-

6. Jammer, M., The Philosophy of Quantum Mechanics, Wiley & Sons, Nueva York 1974, p.44.
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ro en este caso a la distinción aristotélica entre propiedades accidentales y propiedades 
esenciales.

Esta distinción resultó importante para ayudar a entender que la teoría cuántica no 
implicaba un abandono del realismo científico, y más concretamente que no implica-
ba abandonar la idea de que los microobjetos descritos como sistemas cuánticos eran 
realidades independientes, que podrían existir con independencia de la existencia de 
observadores (humanos o no).

La duda sobre este punto había surgido por el hecho de que en los fenómenos cuán-
ticos lo que se observa es el resultado de la interacción entre el objeto y el observador 
(o el aparato de medida). Una interacción en la que, debido a las relaciones de incer-
tidumbre de Heisenberg, la perturbación introducida por el observador no puede ser 
considerada en ningún caso como irrelevante. Esto había llevado a Bohr a afirmar que 
“una realidad independiente en el sentido físico ordinario no se puede ser adscrita ni a 
los fenómenos ni a los observadores”7.

Muchos físicos consideraron entonces aceptar la mecánica cuántica significaría re-
nunciar a una concepción realista de la naturaleza, y transformar la física en una dis-
ciplina en la que subjetividad y objetividad quedarían fundidas en una extraña mezcla. 
(De hecho, esta fue la razón principal de que Schrödinger se apartara cada vez más de 
la disciplina que tanto había contribuido a establecer).

Pero una vez más, la filosofía de la naturaleza podía proporcionar conceptos útiles 
para salir de este punto muerto. Y uno de los físicos que primero se dieron cuenta de ello 
fue Max Born. Como explica Jammer:

“El rechazo de un estatuto autónomo de los atributos complementarios tales 
como la posición y el momento no implica necesariamente un rechazo de la rea-
lidad objetiva del microobjeto al que se le pueden adscribir tales atributos. [...]

Max Born subrayó repetidamente que, aparte de las propiedades complemen-
tarias, los microobjetos pueden exhibir otras propiedades que son invariantes de 
la observación: «A pesar de que un electrón no se comporta en todo como un gra-
no de arena, posee suficientes propiedades invariantes como para ser considerado 
simplemente como real».”8

Es decir, lo que Born indicó es que habría que distinguir entre por un lado las pro-
piedades intrínsecas, esenciales (tales como la masa en reposo o la carga eléctrica), 
que no son contextuales, y permiten definir los objetos cuánticos como individuos que 
pertenecen a clases de realidades naturales, y por otro lado las propiedades dinámicas 
(tales como la posición y el momento), que sólo cabe atribuirles a dichos objetos en 
determinados contextos experimentales. Las primeras serían sus propiedades esenciales, 
y nos capacitarían para considerarlos como entidades que existen con independencia 
de los observadores, mientras que las segundas serían propiedades accidentales, que 
dependerían del contexto.

7. Citado en Jammer (1974) p.90-91.
8. Jammer (1974) p.163.
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Entre los numerosos físicos que pudieron reconciliarse de este modo con la teoría 
cuántica cabe mencionar, por ejemplo, al ruso Vladimir Fock, que luego contribuiría 
decisivamente a desactivar los recelos contra esta teoría en la Unión Soviética. Las 
reflexiones de Born sobre la existencia real de los objetos cuánticos, basada en sus 
propiedades esenciales, le permitiría a Fock subrayar en numerosas ocasiones “la ob-
jetividad de la descripción mecanocuántica y su independencia con respecto al sujeto 
cognoscente”9.

Los ejemplos podrían multiplicarse, pero creo que los mencionados son suficientes 
para afirmar con cierto fundamento que un repaso a la historia del desarrollo de la teoría 
cuántica muestra que las ideas filosóficas de los protagonistas de este proceso contribu-
yeron decisivamente a impulsarlo.

Veremos ahora que algo similar ocurrió también en el despliegue de la cosmología 
física contemporánea.

2. IMPULSOS FILOSÓFICOS EN EL DESARROLLO DE LA COSMOLOGÍA
   CONTEMPORÁNEA

La cosmología física ha sido uno de los mayores logros de la física del siglo XX. En 
una edición anterior de este curso de Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica 
tuve ya ocasión de disertar sobre las múltiples relaciones entre la cosmología física y la 
filosofía, partiendo de la observación del filósofo Karl Popper de que la cosmología es 
“la más filosófica de todas las ciencias”.

Evidentemente, no sería oportuno repetir ahora lo expuesto entonces. Pero sí que me 
gustaría apuntar con toda brevedad una serie de ideas procedentes de la filosofía de la 
naturaleza que jugaron un papel en el proceso que llevó desde la no existencia de esta 
disciplina a comienzos del siglo XX hasta el establecimiento de un modelo físico están-
dar del universo ya consolidado hacia mediados de la década de los setenta10.

Como veremos, esas ideas unas veces iban en la dirección adecuada (desde el punto 
de vista de las ideas cosmológicas vigentes), y otras veces no. Pero en cualquier caso 
sirvieron como fuente de concepciones que tendrían que ser investigadas por los físicos. 
Y de este modo propiciaron el avance de la cosmología.

Quizás una buena forma de aproximarnos a este tema sea ir por etapas, repasando 
las ideas que jugaron un papel en cada una de las fases del desarrollo de la disciplina, 
desde principios del siglo XX hasta nuestros días. Vamos a hacerlo así en los subapar-
tados siguientes:

9. Citado en Jammer (1974), p. 250.
10. Las ideas que voy a exponer resumidamente aquí las he desarrollado con más extensión en mi 

ensayo Soler Gil, F. J., El universo a debate, Madrid, Biblioteca Nueva 2016.
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2.1. El punto de partida: ¿Es imposible una ciencia cosmológica?
      Situación hasta 1917

A comienzos del siglo XX, la idea predominante entre los físicos era que la cosmo-
logía no es posible como ciencia, ya que el universo no es concebible como totalidad. Es 
decir, que tendríamos que conformarnos con hablar de unidades tales como el Sistema 
Solar, o la Vía Láctea, que son algo así como subconjuntos de un conjunto que escapa 
al poder de la razón. Un conjunto que tal vez no sea más que una palabra con la que no 
se corresponde nada.

Esta idea se sostenía ante todo en dos pilares, y los dos tenían un origen filosófico: 
El primero de ellos era el postulado de la estaticidad de universo. Y el segundo era el 
rechazo de Kant a la posibilidad de una ciencia cosmológica.

Por lo que se refiere al primero, una de las ideas más extendidas a lo largo de la 
historia del pensamiento, es la de la inmutabilidad del cielo. La sostuvieron los pitagó-
ricos, y Platón, y Aristóteles, pero su procedencia es con seguridad muy anterior a la de 
la propia filosofía, puesto que responde a la experiencia ordinaria: todo parece cambiar 
sobre la tierra, pero los astros permanecen siempre igual, realizando sin principio ni fin 
sus movimientos, siempre idénticos.

Por tanto, tras el desarrollo de la física newtoniana se planteó la cuestión de cómo 
describir un universo que obedeciera las leyes de Newton, y se supuso que, evidente-
mente, el resultado tendría que ser un universo estático. Pero la imposibilidad de en-
contrar una solución estática para este problema arrojó inicialmente dudas, no sobre la 
estaticidad del universo, sino sobre la posibilidad de hacer cosmología.

A este primer motivo habría luego que sumar el impacto de la “Crítica de la Razón 
Pura” de Kant, una obra en la que el filósofo alemán argumenta, entre otras cosas, que 
el universo, considerado como conjunto de todos los fenómenos, no es un objeto de la 
experiencia sino una idea de la razón pura. Y que, por eso, al intentar aplicar al cosmos 
las categorías que aplicamos a los objetos –entre las que destaca la de causa–, caeremos 
en una serie de razonamientos contradictorios pero igualmente válidos −las denomina-
das “antinomias de la razón”−, que nos están indicando con nitidez que hemos tratado 
de llevar los conceptos más allá de su límite de aplicación legítimo.

Con el problema de la estaticidad por un lado, y la argumentación de Kant por otro 
lado, durante el siglo XIX la renuncia a investigar el conjunto de los objetos físicos en 
tanto que totalidad fue general. Podría por eso apuntarse aquí que, en este caso, lo que 
estamos comprobando es que ciertas ideas filosóficas demoraban el desarrollo de la cos-
mología. Y no sería falso el apunte, pero sí incompleto. Pues también fueron ideas filo-
sóficas las que lo activaron. Sin entrar ahora en detalles en los que no puedo demorarme, 
baste recordar que el punto de partida de la cosmología física lo proporcionó el modelo 
cosmológico propuesto por Einstein en su famoso artículo de 1917 “Kosmologische 
Betrachtungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie”11, y recordar de paso la adscripción 

11. Einstein, A., “Kosmologische Betrachtungen zur Allgemeinen Relativitätstheorie” en: Preus-
sische Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, Teil 1 (1917), pp. 142-152
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de Einstein a la filosofía de Spinoza. Pues Spinoza identifica a Dios con la naturaleza 
y también con la sustancia, entendida a la manera de Descartes: Aquella entidad que 
existe por síy cuyo concepto no necesita de otro concepto para ser comprendido. Asu-
mir esta concepción implicaba pensar el cosmos, la totalidad física del mundo, como 
una entidad que tenía que tener una racionalidad global. Una racionalidad completa, sin 
fisuras, y sin referencia a nada que no fuera ella misma.

Y esta idea es la que se plasma en el modelo cosmológico de Einstein: Un universo 
estático, inmutable, y dotado de una racionalidad global que se expresa en las ecuacio-
nes de la teoría general de la relatividad.

2.2. Avances de la cosmología entre 1918 y 1948: Un universo dinámico

Si tuviéramos que resumir en una sola idea lo ocurrido en el campo de la cosmología 
durante los treinta años que siguieron a la publicación del modelo de Einstein podría-
mos hacerlo indicando que este fue más o menos el tiempo que necesitaron los físicos 
para ir acostumbrándose a la idea de que el universo tal vez no fuera estático, sino 
dinámico. Es decir, que tuviera un desarrollo, una historia. Y que tal vez esta historia 
incluyera un punto de partida en un instante del pasado finito.

Este proceso de adaptación avanzó por etapas:

– En primer lugar, en los años que siguieron a la publicación del artículo de Eins-
tein, se fueron encontrando más y más soluciones cosmológicas de las ecuacio-
nes relativistas. Pero, de todas ellas, tan sólo dos –la propuesta por el propio 
Einstein, y el universo de De Sitter– cumplían el requisito de estaticidad que 
parecía de entrada tan obvio. De hecho el matemático y cosmólogo ruso Alexan-
der Friedmann demostraría (en un trabajo de fecha tan temprana como 1922) que 
no existe ninguna otra solución de las ecuaciones cosmológicas relativistas que 
verifique dicho requisito. Y además ocurría que incluso en estas dos soluciones la 
estaticidad descrita era altamente inestable, lo que le daba a ambos modelos un 
carácter poco verosímil.

– En una segunda etapa, que tuvo lugar durante los años 20 del pasado siglo, se 
descubrió la existencia de otras galaxias, más allá de la Vía Láctea. Y además se 
descubrió la existencia de un corrimiento al rojo de las líneas espectrales de la 
luz procedente de las otras galaxias, que resulta proporcional a su distancia. Se 
discutieron entonces diversas explicaciones del nuevo dato, pero pronto se vio 
que la interpretación más fácil consistía en tomar el corrimiento al rojo como 
resultado de que las galaxias se alejan unas de otras, con una velocidad mayor 
cuanto mayor es su distancia relativa. Es decir, que el universo se encuentra en 
un proceso de expansión... algo que Lemaître y Friedmann habían mostrado que 
era justo el tipo de movimiento a gran escala del cosmos descrito por soluciones 
muy simples de las ecuaciones de campo de Einstein.
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– La tercera etapa del proceso consistió en elaborar un modelo físico que no sólo 
partiera de aplicar la teoría general de la relatividad al universo (considerado 
como un fluido homogéneo e isótropo de galaxias) para explicar mediante este 
formalismo la expansión del universo, sino que fuera capaz de deducir la actual 
composición material del cosmos, y otros aspectos del universo a gran escala, a 
partir de las condiciones físicas que debieron darse en las fases iniciales de la ex-
pansión. Los primeros esbozos de este desarrollo explicativo los realizó Georges 
Lemaître, pero fue culminado en 1948 en un famoso artículo sobre el origen cos-
mológico de los elementos químicos, en el que Ralph Alpher y George Gamow 
expusieron lo que después se ha conocido como la “teoría del big bang”12.

En estas tres décadas, tal y como acabo de resumirlas, la investigación física en el 
campo de la cosmología parece avanzar con un dinamismo propio. Y en buena medida 
fue así. Pero los protagonistas del proceso no dejaban por ello de tener sus ideas filosó-
ficas sobre el universo, y estas, como de costumbre, jugaron un papel perturbador pero 
al mismo tiempo importante para asentar los avances que se iban produciendo.

De entrada hay que reconocer que las nuevas ideas se abrieron paso a regañadientes. 
Si uno consulta los escritos de los diversos autores que participaron en el establecimien-
to de la cosmología física, encontrará una y otra vez el testimonio de la insatisfacción, 
el desconcierto, y la reluctancia con la que reaccionaron a la nueva visión del cosmos. 
H.N, Russell, en uno de los primeros comentarios acerca de los descubrimientos de 
Hubble, comentará, por ejemplo: “La noción de que todas las galaxias se encontraron 
inicialmente próximas es filosóficamente bastante insatisfactoria”13.

También Eddington, que no sólo fue uno de los principales impulsores de la acepta-
ción de la teoría general de la relatividad, sino que también contribuyó de modo decisivo 
a que las ideas cosmológicas de Lemaître fueran conocidas, confesó: “Filosóficamente, 
la noción de un comienzo del presente orden de la Naturaleza me resulta repugnante”14.

Y asimismo Robertson, otro de los cosmólogos más destacados de aquel periodo, 
declararía que, puestos a aceptar un universo dinámico, sería al menos preferible cen-
trarse en aquellos en los que no se postula un comienzo del mundo en un punto del 
pasado finito, ya que son “emocionalmente más satisfactorios”15.

E incluso el propio Einstein, que había sido el iniciador del movimiento de estudio 
del universo como un sistema físico sometido a las ecuaciones de campo de la relativi-
dad general, se mostró al principio muy reacio a la imagen del universo que iba surgien-

12. Alpher, Ralph A. – Bethe, Hans – Gamow, George, “The origin of chemical elements”,Physical 
Review 73 (7) 1. April (1948) pp. 803-804.

13. Citado en Kragh, H., Cosmology and Controversy, Princeton, Princeton Academic Press 1996, 
p. 21.

14. Citado en Kragh, H., Cosmology and Controversy, Princeton, Princeton Academic Press 1996, 
p. 46.

15. Citado en Kragh, H., Cosmology and Controversy, Princeton, Princeton Academic Press 1996, 
p. 56.
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do de la línea de investigación que él había impulsado. Y en su rechazo, como en el de 
otros, se percibía algo más que dudas metodológicas. En palabras de Heller:

“Lemaître nos cuenta que cuando estaba discutiendo con Einstein la hipótesis 
del átomo primitivo, la reacción de Einstein fue: Non, pas cela, cela suggere trop 
la création (no, esto no; esto sugiere demasiado la creación). Desde el mismo 
comienzo los puntos de vista filosóficos interfirieron con el hacer cosmológico. 
Muchos autores compartían con Einstein la resistencia a aceptar cualquier tipo 
de comienzo del universo. Alguna gente actuaba así por buenas razones metodo-
lógicas, pero algunos otros no trataron nunca de ocultar su actitud antirreligiosa. 
Por ejemplo, en opinión de William Bonnor, los teólogos habían aguardado lar-
go tiempo a una ocasión tal como la de un estado superdenso al comienzo del 
universo, porque ahora podrían afirmar que la descripción bíblica de la creación 
es correcta, y que el obispo Usher se había equivocado tan sólo en unos pocos 
años”16.

En honor a Einstein es preciso decir que, con el tiempo, y su actitud hacia la línea 
de investigación que estaba de Lemaître se volvió mucho más abierta17, a pesar de que 
la idea de un instante inicial del universo era como poco difícil de encajar con su propia 
visión spinoziana del mundo.

Por las citas que acabo de mencionar, parece en todo caso que tendríamos que con-
cluir que por lo que se refiere al desarrollo de la cosmología física, las ideas filosóficas 
más bien estaba jugando a la contra que a favor del proceso. Y, ciertamente, esto fue 
así para una parte significativa de los investigadores que intervinieron en este proceso. 
Pero es necesario tener en cuenta dos aspectos adicionales que completan la pintura, y 
que nos permiten hacernos una mejor idea del papel de las concepciones filosóficas en 
la investigación científica:

– En primer lugar, no debemos perder de vista que precisamente la reluctancia de 
buena parte de los físicos al escenario de un universo dinámico y con un posible 
origen temporal jugó un papel estimulante, en el sentido de que muchos buscaron 
la forma de descartar ese escenario, y desarrollaron ideas y argumentos físicos 
que, al ir fallando, fortalecieron el modelo cosmológico vigente. Este aspecto es 
muy interesante, pues nos muestra una vez más, como ya hemos visto en el caso 
de la oposición de Einstein a la mecánica cuántica, que también las ideas filosófi-
cas adversas a un modelo físico contribuyen, en la mente de los físicos creativos, 
a estimular el análisis del modelo en cuestión. Lo que redunda indirectamente en 
el progreso de la investigación... aunque sea en la dirección contraria a la que los 
investigadores desearían.

16. Heller, M., “Singularidad cosmológica y la creación del universo”, en Soler Gil, F.J. (ed.), Dios 
y las cosmologías modernas, BAC, Madrid 2005, p. 132-133.

17. Consúltese al respecto Lemaître, G. (1958): “Rencontres avec A. Einstein”, Revue des Ques-
tions Scientifics 129, pp. 129-132.
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– Y en segundo lugar, no debemos pasar por alto que también había protagonistas 
de este proceso que contaban con herramientas filosóficas que les permitían en-
tender mejor el verdadero alcance que podría tener un acontecimiento con el del 
“big bang”. Y concretamente Lemaître, con su sólida formación filosófica tomis-
ta, era uno de ellos. Lemaître compartía la posición de Santo Tomás de Aquino, 
que ya en el siglo XIII había defendido la tesis de que es imposible demostrar 
la finitud (o la infinitud) del pasado. La idea que subyace al argumento de Santo 
Tomás –y de Lemaître– es sencilla: Si consideramos el universo en cualquier ins-
tante que se nos ocurra, y tomamos nota del estado en el que se encuentra en ese 
instante, no podremos encontrar, por más que indaguemos en las características 
de dicho estado, ningún punto de apoyo que nos permita excluir, ni racional ni 
empíricamente, la posibilidad de que el punto elegido haya sido de hecho el pri-
mer instante del universo. Pero, del mismo modo, tampoco podremos excluir en 
ningún caso, ni racional ni empíricamente, el que haya habido instantes anterio-
res. Y esto es así porque no existe ninguna diferencia perceptible entre el primer 
instante y todos los demás instantes del tiempo. Por eso, no hay ciencia que pue-
da comprobar que un instante dado, por singular que nos parezca, corresponde 
con seguridad al momento del primer fiat lux.

En consecuencia, Lemaître opinaba que, si bien un cristiano podría suponer que la 
Gran Explosión coincide con el instante de la creación del mundo, no cabe demostrar 
en rigor ese supuesto. Pues uno siempre podría sostener la opinión alternativa de que 
el cosmos ya existía antes de la Gran Explosión, y que, lo que a nosotros nos parece 
un estado inicial tan especial, no es otra cosa que el inicio del periodo de la historia del 
universo en el que nos encontramos actualmente.

2.3. Dos hipótesis enfrentadas: La cosmología entre 1948 y 1965

He resumido hasta ahora como un proceso continuo el que arranca del modelo cos-
mológico de Einstein y va llevando, en pasos sucesivos hasta la publicación del modelo 
del “big bang” en abril de 1948.

No obstante, la resistencia de muchos físicos al escenario que se iba desarrollando en 
esta línea de investigación, condujo, no sólo a la búsqueda de fallos en la misma, sino a 
diversos intentos de articular una alternativa teórica: un modelo cosmológico que tuvie-
ra en cuenta las ecuaciones de campo de la relatividad general, y el dato de la expansión 
de las galaxias, pero que no implicara un inicio del universo en el pasado finito, y que 
mantuviera en lo posible la idea de la estaticidad del cosmos.

El más importante de estos intentos fue el modelo cosmológico llamado “teoría del 
estado estacionario”, propuesto por una serie de autores, entre los que destacaron Fred 
Hoyle, Thomas Gold, y Hermann Bondi. La teoría del estado estacionario estaba basada 
en lo que estos autores denominaron “principio cosmológico perfecto”, según el cual, el 
universo a gran escala presenta siempre el mismo aspecto, tanto en el espacio como en 
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el tiempo. De manera que, puesto que se observa un corrimiento al rojo de las galaxias, 
que sugiere su alejamiento mutuo, debería generarse continuamente nueva materia, para 
mantener la densidad global constante. Esto viola el principio de conservación de la 
materia-energía, pero la tasa de creación requerida para el mantenimiento de la densidad 
es tan baja, que el efecto no podría observarse en los laboratorios.

En cualquier caso, los que favorecían este modelo estaban convencidos de que po-
seía ventajas indudables con respecto al escenario de Lemaître y Gamow; siendo la 
principal de ellas la no aparición de la pregunta cosmogónica: Si el universo no se ha 
originado en un momento dado, sino que existe siempre igual eternamente, parece que 
nos encontramos en un escenario que deja menos enigmas abiertos. Y además, es obvio 
que el “principio cosmológico perfecto” responde al intuitivo supuesto de la estaticidad 
esencial del universo, que el modelo del estado estacionario consigue casar la expansión 
observada de las galaxias.

Ahora bien, en el fondo, estas aludidas ventajas eran tales en relación con una cierta 
imagen filosófica de la naturaleza (eterna e inmutable), que parecía quedar mejor prote-
gida en el contexto de la hipótesis cosmológica de Hoyle y sus compañeros.

De hecho, durante la década de los cincuenta y la primera mitad de la década de los 
sesenta, las discusiones en el campo de la cosmología estuvieron dominadas por consi-
deraciones de orden filosófico. El historiador de la cosmología Helge Kragh resume la 
situación de este periodo con las siguientes palabras:

“No hay nada sorprendente en el hecho de que la cosmología en este periodo 
fuera discutida desde una perspectiva filosófica, con el doble propósito de decidir 
por un lado la estructura lógica y conceptual de la cosmología, y por otro también 
las implicaciones más amplias en relación con el lugar del hombre en el universo. 
Estos tópicos siempre han estado íntimamente conectados con la cosmología, y 
en realidad han sido inseparables de ella durante la mayor parte de su historia. 
El aspecto nuevo fue que con el surgimiento de la controversia entre la cosmolo-
gía relativista y la teoría del estado estacionario los tópicos [filosóficos] se con-
virtieron también en importantes por lo que se refiere a la relación interteórica 
entre las dos cosmovisiones. En ausencia de datos observacionales cruciales, se 
prestó mucha atención hacia los fundamentos filosóficos y las implicaciones de 
las teorías. La que presentara la base filosófica más fuerte atraería nuevo apoyo y 
resultaría atractiva a un número mayor de científicos. Y, por otra parte, si una de 
las teorías se mostrara como menos científica que su rival –juzgada por criterios 
que necesariamente tenían que ser filosóficos– es probable que perdiera apoyo”18.

En todo caso, este tipo de discusiones sirvió como mínimo para ir captando el inte-
rés de un número creciente de físicos, que consideraron que la controversia sólo podría 
resolverse si se ampliaba la base de datos que pudieran utilizarse para contrastar los 
modelos cosmológicos en disputa.

18. Kragh, Helge, Cosmology and Controversy, Princeton, Princeton Academic Press 1996, 220.
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Y así, en la década de los cincuenta y sesenta del siglo pasado se fueron desarro-
llando nuevos y más potentes instrumentos de observación que permitieron comenzar 
a poner a prueba la pregunta de si las regiones lejanas del universo poseen un aspecto 
similar a las cercanas. Es, decir, la investigación se dirigió hacia la hipótesis de la homo-
geneidad del universo. Y puesto que la velocidad de la luz es finita, la observación de re-
giones remotas nos informa, no sólo acerca de la homogeneidad espacial, sino también 
de la invariabilidad temporal –exigida por el “principio cosmológico perfecto”–, ya que 
la luz que llega a la Tierra desde tales dominios, es la luz que emitieron las fuentes en 
el pasado. Ahora bien, lo que dichas investigaciones mostraron es que el universo lejano 
(es decir, antiguo) no era igual que el cercano. El número de radiofuentes, por ejemplo, 
no se correspondía con la imagen de un universo invariable, pero sí con la de un uni-
verso en evolución, tal y como sugería el modelo cosmológico de Lemaître y Gamow.

Resultó además que los cálculos de la edad de las estrellas más antiguas, realizados 
gracias al desarrollo de modelos cada vez más precisos de la dinámica estelar, propor-
cionaban para las mismas un valor que se encontraba en el mismo orden de magnitud 
que la edad del universo calculada según el modelo de la Gran Explosión.

Pero lo que realmente supuso el espaldarazo definitivo al modelo cosmológico que 
hoy conocemos como “modelo estándar” fue el descubrimiento, en 1965, de la radia-
ción cósmica de fondo, que es un fenómeno que no se conocía anteriormente, y que 
había sido predicho por Gamow y sus colaboradores. Esa radiación no sólo fue descu-
bierta, sino que se comprobó que poseía justo las propiedades que se esperaba de ella.

A partir de ese momento, la mayor parte de los especialistas aceptaron el modelo del 
big bang como modelo cosmológico estándar.

2.4. La situación actual

En la actualidad contamos, pues, con un modelo cosmológico ampliamente acepta-
do, que es la base para la mayor parte de las investigaciones que se desarrollan en este 
campo de la física. Pero también ahora el atractivo de ciertas posiciones filosóficas está 
actuando como impulsora de nuevas exploraciones.

Y así hay científicos que, bien motivados por la idea de que la naturaleza no puede 
contener singularidades, o bien motivados por el supuesto de que todas fuerzas de la 
naturaleza son en realidad manifestaciones de una única estructura profunda, de natura-
leza cuántica, están tratando de impulsar nuevos modelos cosmológicos en la línea de 
investigación conocida como cosmología cuántica. Que la motivación de estos trabajos 
es principalmente filosófica puede intuirse ya por el mero hecho de que hasta el mo-
mento no se ha encontrado ni un solo fenómeno que requiera abandonar el marco de 
la cosmología relativista estándar. De modo que se trata de investigaciones que parten 
de consideraciones teóricas sobre cómo se espera que sean las leyes de la naturaleza. Y 
estas consideraciones entran de lleno en el ámbito de la filosofía de la naturaleza.

Francisco José Soler Gil
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Y lo mismo puede decirse de los intentos actuales de elaborar modelos cíclicos del 
universo, y otras propuestas cosmológicas que se discuten como alternativas a la cos-
mología estándar.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Tenemos que concluir.
Espero que los ejemplos que he venido exponiendo a lo largo de esta conferencia 

basten para entender mejor en qué sentido la filosofía de la naturaleza sirve de estímulo 
para el progreso de las ciencias naturales. No se trata de que la filosofía le dicte a la 
ciencia sus contenidos, sino que lo que ocurre es que proporciona ideas y argumentos 
que motivan la exploración de nuevos modelos y de nuevas líneas de investigación, más 
allá de lo comúnmente aceptado en un momento dado.

Estos impulsos pueden mover al investigador en direcciones acertadas o en direccio-
nes erróneas, pero en todo caso el esfuerzo por defender determinados planteamientos 
sobre el modo de ser de la naturaleza termina con frecuencia dando frutos, ya sea en la 
dirección buscada, o en otra quizás opuesta a las intenciones de los investigadores. Y 
así, de un modo o de otro, la filosofía actúa como un motor del progreso científico. No 
necesariamente el único motor, pero sin duda un motor importante, que no puede ser 
pasado por alto.

Podríamos preguntarnos entonces si hay que extraer de aquí alguna consecuencia. 
Y en mi opinión sí. También en la opinión de los autores del artículo recientemente 
aparecido en la revista de la Academia Nacional de Ciencias de los EEUU y que he 
mencionado al comienzo de esta conferencia.

De hecho, los autores de este artículo, proponen al final del mismo toda una paleta 
de acciones que en su opinión deberían emprenderse, y que van desde dar más espacio 
a la filosofía en los congresos científicos hasta abrir secciones filosóficas en las revistas 
científicas especializadas, pasando por incorporar filósofos en los departamentos y cen-
tros de investigación científica, y establecer estudios híbridos entre ciencia y filosofía.

Quizás podría plantearse también, dentro de este espíritu, incorporar una sección 
filosófica en las academias de ciencias...

Pero, se llegue más o menos lejos en este sentido, al menos creo que las reflexiones 
anteriores sirven como mínimo para mostrar qué sentido tienen actividades como las de 
este “Curso de Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica” que se celebra aquí 
cada año por iniciativa de la Real Academia Sevillana de Ciencias y de la Facultad de 
Química de la Universidad de Sevilla. Se trata de una iniciativa que demuestra, por parte 
de sus promotores, un conocimiento profundo de la dinámica de la investigación cientí-
fica. Una iniciativa que sólo cabe desear que sirva de ejemplo para el establecimiento en 
el futuro de nuevos puentes entre las facultades de ciencias y la de filosofía.
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EL AVANCE TECNOLÓGICO QUE CONDUJO A LA
PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

Conferencia pronunciado por el
Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
dentro del ciclo “Historia y Filosofía

de la Ciencia y de la Técnica”,
el día 27 de Mayo de 2019.

1. INTRODUCCIÓN

El 10 de agosto de 1519 partió del río Guadalquivir, en Sevilla, una expedición de 
cinco naves al mando de Magallanes. El 8 de septiembre de 1522, sólo una de estas 
naves, la nao Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, volvió a Sevilla, donde 
fue descargada, completando así la primera circunnavegación de la Tierra.

Este periplo, mucho más complicado que el viaje que condujo al descubrimiento de 
América, no se podría haber producido sin los avances experimentados en España en la 
ciencia de la navegación, en la técnica naval, en cartografía y en cosmología.

2. LA MARINA DE CASTILLA

Las primeras noticias fehacientes de la marina de Castilla están relacionadas con la 
conquista de Sevilla, defendida por numerosas embarcaciones mahometanas. Fernando 
III llamó en su auxilio a Ramón Bonifaz.

Bonifaz cumplió los deseos del rey. En poco tiempo tuvo aparejadas a sus órdenes 
trece naves de vela y cinco galeras, que, a expensas de las arcas reales, se construyeron 
en Santander, dirigiéndose con ellas contra las naves berberiscas. Las derrotó a pesar de 
ser estas superiores en número.

Fernando III concedió, por primera vez, el título de Almirante de Castilla a Ramón 
Bonifaz por su hazaña al embestir el famoso puente de barcas y cadenas que permitían 
la comunicación entre Triana y Sevilla, junto a la Torre del Oro. 

Una vez conquistada Sevilla en 1248, Ortiz de Zúñiga describe cómo en 1252, su 
hijo, Alfonso X el Sabio, inicia la construcción de unas Atarazanas Reales (Fig. 1) para 
la construcción de galeras y bajeles. 

A raíz de su construcción, Sevilla se convirtió en la base de la naciente marina cas-
tellana. Esta marina fue protagonista de la serie de extraordinarios acontecimientos que 
más tarde hicieron de la ciudad uno de los puertos más importantes del mundo. 
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Alfonso X el Sabio también sentó los fundamentos de lo que habría de ser la ciencia 
náutica europea, y estableció, en las Partidas, la primera legislación marítima castellana. 

FIGURA 1
ATARAZANAS REALES DE SEVILLA (CORTESÍA DE SERRANO FAJARDO)

Las cuentas pendientes entre los Trastámara y la Inglaterra del Príncipe Negro em-
pujaron a que Enrique II se involucrara en la Guerra de los 100 años de parte del bando 
francés. La Fig. 2 muestra el combate naval en la Rochela, en 1372, entre la Armada 
inglesa y la castellana al mando de Bocanegra, que derrotó a los ingleses y capturó a su 
almirante, conde de Pembroke.

Los barcos españoles ya disponían de cañones en esta fecha.
A la muerte de Ambrosio de Bocanegra, Enrique II nombró a Fernán Sánchez de 

Tovar, Almirante Mayor de la Mar en 1374. A principios de 1380, Sánchez de Tovar 
concentró en Sevilla 20 galeras para su plan más ambicioso. Franceses y castellanos a 
su mando se lanzaron ese verano hacia el corazón británico. Tras incendiar la fortaleza 
de defensa, las galeras entraron a golpe de remo por el curso del Támesis sin oposición 
para acabar desembarcando sobre la ribera sur. 

3. TECNOLOGÍA NAVAL

El control cristiano del estrecho de Gibraltar, a partir de la batalla del Salado (1340) 
convirtió a la Península Ibérica en un punto clave de las rutas marítimas entre el Medi-
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terráneo y el Atlántico. Las necesidades de la navegación estimularon dos importantes 
líneas de mejora tecnológica.

En primer lugar, la construcción naval. Las Coronas de Aragón, Castilla y Portugal 
habían conseguido desarrollar en sus astilleros una tecnología naval puntera, adaptada 
a las necesidades de navegación por el Atlántico, para la que la galera mediterránea no 
era idónea. 

Para marcar el rumbo de la nave, los navegantes contaban, desde la Edad Media 
con la brújula. Para ello era preciso conocer la declinación magnética, que es el ángulo 
que forma el norte magnético con el terrestre y que varía con la posición en la que nos 
encontremos y lentamente con el tiempo. 

3.1. Determinación de la latitud y la longitud

Para medir la latitud se contaba con el cuadrante, el astrolabio y la Vara de Jacob.
La determinación de la longitud se reduce a medir la diferencia horaria entre un 

punto de referencia y la posición actual de la nave. 

FIGURA 2
“LA BATALLA DE LA ROCHELLE”, MINIATURA DE LOYSETLIEDET EN JEAN FROISSART, 

“CHRONIQUES”, SIGLO XV, FOL. 393. PARÍS, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE 
[FRANÇAIS 2643]

José Luis de Justo Alpañés
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Según Ruy Faleiro, que preparó la expedición de Magallanes, la medida de la posi-
ción del Sol indicaba el tiempo local, pero el tiempo de referencia no se podía conocer 
sin relojes suficientemente precisos, que no se vieran afectados por los vaivenes de la 
navegación o por los cambios de presión y temperatura. Estos relojes no se construyeron 
hasta el siglo XVIII.

3.2. El cuadrante

Entre las aplicaciones del cuadrante se encuentran la de medir el ángulo formado 
por el horizonte y la mirada que dirigimos al astro en cuestión y para hallar la latitud 
(Fig. 3). El arco está graduado, y en uno de sus lados hay dos mirillas (para dirigirlo 
hacia el astro deseado). Del vértice cuelga una plomada que indica la dirección vertical. 
La lectura se obtiene a partir de la posición de la cuerda de la plomada sobre el arco 
graduado. 

3.3. El astrolabio

En España se construye el primer astrolabio metálico occidental, en el siglo X. Este 
instrumento, que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo, 
se usa durante los siglos XVI a XVIII como el principal instrumento de navegación 
marítima, al permitir determinar la latitud conociendo la hora (Fig. 4). 

FIGURA 3
EL CUADRANTE
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Es una versión simplificada del astrolabio astronómico, desarrollado por los árabes. 
Este instrumento, queda reducido a una circunferencia graduada sobre cuyo eje gira una 
alidada provista de sendas pínulas, que permite determinar la altura de los astros sobre 
el cielo, visándolos directamente por medio de las pínulas. El instrumento se mantiene 
vertical, al colgarlo de la argolla superior.

3.4. Cartografía

La segunda línea de mejora tecnológica es la cartografía, en la que destacaron los 
judíos mallorquines Cresques Abraham (siglo XIV) y su hijo Jehuda Cresques (siglos 
XIV y XV). La figura 5 muestra un mapa de Europa y el Mediterráneo, en una copia 
del Atlas Catalán atribuido a Cresques Abraham.

3.5. Cosmografía

La Fig. 6 muestra la segunda hoja del Atlas Catalán de 1375. La Tierra rodeada de 
ocho esferas que dibujan las órbitas de los planetas, la Luna, el Sol, las estrellas fijas y 
el zodiaco donde Cresques ha sustituido a Dios por un sabio con un astrolabio. Para la 
astrónoma Natarajan, profesora de la Universidad de Yale, este gráfico significa el paso 
de la cosmología de los ángeles a la de los instrumentos.

FIGURA 4
ASTROLABIO DE AL-SAHLI DEL SIGLO XI (MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL,

MADRID)

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 5
MAPA DE EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO, EN UNA COPIA DEL ATLAS CATALÁN

ATRIBUIDO A CRESQUES ABRAHAM (MUSEO NACIONAL DE FRANCIA EN PARÍS)

FIGURA 6
COSMOGRAFÍA EN EL ATLAS CATALÁN (BIBLIOTECA NACIONAL DE FRANCIA

EN PARÍS)
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3.6. Avances en la construcción naval

Las galeras fueron perdiendo capacidad de combate frente a diseños novedosos de 
veleros como la nao, que era más rápida y fuerte y tenía mucha mayor autonomía gra-
cias a sus tripulaciones menos numerosas. 

3.6.1. Las carabelas

Una carabela es una embarcación a vela ligera usada en viajes oceánicos en los si-
glos XV y XVI por Portugal y España. Se trata de una embarcación larga, estrecha, de 
aparejo redondo o latino y con tres mástiles (mayor, trinquete y mesana), sobre una sola 
cubierta y elevado castillo de popa (Fig. 7).

La carabela navegaba a unos 8 nudos y permite transportar muchas mercancías, lo 
que hace posible alimentar a la tripulación durante largas travesías. 

3.6.2. Las naos

En las naos, el francobordo era más elevado que en las carabelas, las velas eran cua-
dradas y tenían un castillo tanto a popa como a proa (Fig. 8).

FIGURA 7
RÉPLICA DE LA CARABELA LA NIÑA, MUELLE DE LAS CARABELAS, LA RÁBIDA, PALOS 
DE LA FRONTERA. CORTESÍA DE ARTHURFERNA. ARCHIVO: 20141012 LARÁBIDA6.JPG.

José Luis de Justo Alpañés
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Las naos tenían más manga que las carabelas. Al palo trinquete, se le añadía una vela 
alta, denominada velacho o borriquete. La superficie total del velamen era superior, es 
decir, de más tamaño que en las carabelas. Salvo estas ligeras diferencias, en todo lo 
demás eran similares.

4. LA CARRERA DE INDIAS. CARTÓGRAFOS Y COSMÓGRAFOS

Muchas de las instituciones vinculadas a la  Carrera de Indias fueron ubicadas en 
Sevilla, como la Casa de Contratación establecida en 1503 por Isabel I de Castilla, para 
fomentar y regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. Alrededor de ella 
se formaron numerosos cartógrafos, que destacaron por sus contribuciones a la ciencia 
de la navegación y la cosmografía, en la que España fue hegemónica. Destacamos sus 
libros, muchos de ellos editados en Sevilla.

4.1. Juan de la Cosa

Juan de la Cosa (1455-1510) fue un navegante y cartógrafo español conocido por 
haber participado en siete de los primeros viajes a  América y por haber dibujado 
el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano (Fig. 9).

FIGURA 8
RÉPLICA DE LA NAO VICTORIA CONSTRUIDA PARA LA EXPO 92 DE SEVILLA
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FIGURA 9
MAPA DE JUAN DE LA COSA (MUSEO NAVAL DE MADRID).

En él aparecen las tierras descubiertas hasta finales del siglo XV por las expedicio-
nes castellanas y portuguesas a América (en verde). 

4.2. Américo Vespucio

Américo Vespucio nació en Florencia en 1454 y murió en Sevilla en 1512. Era ita-
liano, pero se naturalizó castellano en 1505.

Fue nombrado piloto mayor de la Casa de Contratación de Sevilla en 1508. Su fama 
universal se debe a dos obras publicadas bajo su nombre entre 1503 y 1505: el Mundus 
Novus y la Carta a Soderini, que le atribuyen un papel protagonista en el descubrimien-
to de América y su identificación como un nuevo continente. Por esta razón el cartó-
grafo Martin Waldseemüller en su mapa Universalis Cosmographia, de 1507, acuñó el 
nombre de “América” en su honor como designación para el Nuevo Mundo.

En el viaje con Portugal de 1501, navegó por la costa del continente americano y 
regresó por la misma ruta. Señaló haber alcanzado los 50º de latitud sur y navegó hasta 
latitudes australes temerarias, al sur del Trópico de Capricornio, donde la Estrella Polar 
del norte, referencia astronómica fundamental para los navegantes, se ocultaba tras el 
horizonte.

4.3. Martín Fernández de Enciso (1470-1528)

Publicó en 1519 la Suma de Geografía (Fig. 10), que trata de todas las partes del 
mundo, sobre todo las Indias, y largamente del arte de marear. Los mapas fueron pro-
hibidos por orden real para evitar su conocimiento y conflictos con el reino de Portugal.

Fue la primera de las obras con las que España se colocó a la cabeza de la navega-
ción en Europa.

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 10
SUMA DE GEOGRAFÍA, SEVILLA, JACOBO CROMBERGER

4.4. Pedro de Medina

Pedro de Medina nació, tal vez, en Sevilla en 1493 y murió en esta misma ciudad en 
1567. Publicó uno de los primeros mapamundis, sumamente exacto, en su Cosmogra-
phia (1550); el Arte de navegar, editado en 1545 (Fig. 11), profusamente utilizado en 
Francia en el siglo XVII.
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FIGURA 11
EL ARTE DE NAVEGAR, VALLADOLID,IMPRESA EN CASA DE FRANCISCO FERNÁNDEZ 

DE CÓRDOBA

La Fig. 12 es un grabado inspirado en la obra de Medina que representa la vara de 
Jacob, un instrumento goniométrico para medir la altura de los astros.

Consistía en una vara de madera, convenientemente graduada, sobre la que desliza 
otra más pequeña. La altura del astro se medía colocando un ojo en el extremo de la vara 
larga y moviendo la corta hasta visar el astro con la línea AC, de modo que la línea AB 
coincidiera con el horizonte.

José Luis de Justo Alpañés
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5. EL TRATADO DE TORDESILLAS

Compromiso suscrito en  1494,  entre los representantes de  los reyes de  Castilla  y 
de Aragón, por una parte, y los del rey Juan II de Portugal, por la otra, en virtud del cual 
se estableció un reparto de las zonas de navegación y conquista del océano Atlántico y 
del Nuevo Mundo, mediante una línea situada 370 leguas al oeste de las islas de Cabo 
Verde (Fig. 13).

En la práctica, este tratado garantizaba al reino portugués su ruta al Cabo de Buena 
Esperanza, y a los españoles hacia las Antillas. 

La parte oriental de  América del Sur, el extremo este de  Brasil, quedaba ahora 
adscrito al área de Portugal, lo que posibilitó el sometimiento a su soberanía cuando, 
en 1500, Pedro Álvarez de Cabral arribó a las costas brasileñas.

6. LA GESTA

6.1. Fernando de Magallanes

Fernando de Magallanes (Fig. 14), con un plan muy similar al de Cristóbal Colón, 
creía en la posibilidad de llegar a las islas de las especias navegando hacia el oeste, sin 
necesidad de hacerlo hacia el este bordeando toda la costa occidental de África. 

Magallanes, nacido en las proximidades de Oporto, conocía bien las Indias tras ocho 
años como soldado de la armada portuguesa en el océano Índico. 

FIGURA 12
LA VARA DE JACOB. JOHN SELLARS (1672). “PRACTICAL NAVIGATION”. REEDITADO 

POR GALE ECCO. PRINTEDITIONS (2010), MICHIGAN (USA)



259

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 13
DEFINICIÓN DE LAS ZONAS DE NAVEGACIÓN Y CONQUISTA ENTRE PORTUGAL

Y ESPAÑA EN EL TRATADO DE TORDESILLAS (CORTESÍA DE WIKIPEDIA)

FIGURA 14
RETRATO DE FERNANDO DE MAGALLANES. COPIA ENCARGADA POR EL MUSEO

NAVAL DE MADRID
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Como Colón, no consiguió convencer al rey de Portugal, que ya tenía una vía para 
navegar hacia Asia. A raíz de este hecho, Magallanes tomó la nacionalidad española.

6.2. Carlos I de España

Ante este fracaso, Magallanes decidió ir a España para exponer al entonces jo-
ven Carlos I (rey de España desde 1517) su audaz proyecto, que fue aceptado, firmán-
dose las capitulaciones el 22 de marzo de 1518 en Valladolid. 

Por el Tratado de Tordesillas, Carlos I (Fig. 15) estaba muy interesado en una vía 
marítima a Asia que no implicase invadir la zona de influencia de Portugal. 

FIGURA 15
RETRATO DEL JOVEN CARLOS I DE ESPAÑA POR BERNARD VAN ORLEY. MUSEO DE 

BROU, BOURG-EN-BRESSE, DEPÓSITO DEL LOUVRE

Los mapas de 1519 no habían cartografiado el recorrido que Magallanes pensaba 
seguir.

No debe pensarse, en modo alguno, que se trataba de una época tranquila para el Rey 
Carlos, pues por esa época el enfrentamiento con las Comunidades de Castilla se había 
convertido en una guerra abierta. Magallanes y Ruy Faleiro querían probar que las “islas 
de la especiería” se encontraban en el hemisferio castellano. 
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6.3. Un precedente de la gesta. El viaje de Juan Díaz de Solís

Un precedente de la gesta es la expedición de Juan Díaz de Solís. En las capitulacio-
nes firmadas con Fernando el Católico se dice: “debiendo salir en setiembre de 1515”, 
y se hacen continuas referencias a Portugal: “... sin tocar en tierra de Portugal, hacer el 
viaje en secreto como que no es de mandato real.” De la lectura de las capitulaciones 
parece que intentaban buscar la ruta a las islas de las Especias, y el deseado pasaje a 
través del continente americano hacia el Pacífico.

Habiendo llegado a la costa de Brasil, Díaz de Solís navegó lentamente hacia el sur 
a la vista de tierra y prosiguió explorando la costa uruguaya. En 1516 ingresó en el Río 
de la Plata. Díaz de Solís lo bautizó, como “Mar Dulce”, y pudo penetrar en él gracias 
al escaso calado de sus tres carabelas. Allí fue devorado por los caníbales.

6.4. La expedición

El 10 de agosto parten de Sevilla las naos San Antonio (la mayor nave, capitaneada 
por Juan de Cartagena), Trinidad (capitana al mando de Magallanes), carabela Concep-
ción (Gaspar de Quesada con Juan Sebastián Elcano como maestre), la nao Victoria 
(Luis de Mendoza), y la carabela Santiago (Juan Serrano). De atrás a delante en la Fig. 
16.

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 16
MAQUETAS DE LAS 5 NAVES QUE PARTIERON DE SEVILLA, FABRICADAS POR

ANTONIO HIERRO
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La Fig. 17 muestra un detalle de la maqueta de la carabela Santiago.
La Fig. 18 muestra las cinco maquetas con el velamen desplegado en la exposición 

sobre la Primera Circunnavegación realizada en el Archivo de Indias.

FIGURA 17
DETALLE DE LA MAQUETA DE LA CARABELA SANTIAGO (AUTOR A. HIERRO)

FIGURA 18
MAQUETAS DE LAS CINCO NAVES DE LA CIRCUNNAVEGACIÓN EN LA EXPOSICIÓN

DEL ARCHIVO DE INDIAS
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José Luis de Justo Alpañés

6.5. La primera circunnavegación a la Tierra. Juan Sebastián Elcano

La Fig. 19 muestra los viajes de ida y vuelta a las Islas de las Especias, que compo-
nen la primera circunnavegación.

Tras una invernada en lo que actualmente es el Puerto de San Julián, pasaron el 
estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico, después llamado Estrecho de Maga-
llanes (Fig. 20)

Como resumen del resto del periplo, se puede decir que, una vez descubierto el 
Estrecho de Magallanes, la nao Santo Antonio se subleva y parte para España. Hay 
hambruna y escorbuto durante la travesía por el Pacífico. Magallanes y 50 de sus hom-
bres desembarcan en Mactán, donde es muerto Magallanes. Duarte Barbosa y 30 de sus 
hombres son asesinados en Cebú en un banquete trampa. Al salir de Cebú, queman la 
Concepción por falta de tripulación (108 hombres).

6.5.1. Juan Sebastián Elcano

Cerca de las Molucas deciden nombrar a Gonzalo de Espinosa comandante de la 
Trinidad y a Juan Sebastián Elcano (Fig. 21) de la Victoria.

Juan Sebastián Elcano desde muy joven, navegó en barcos pesqueros y comerciales, 
por lo que adquirió gran experiencia marinera, lo que le valió para enrolarse en la expe-
dición de Fernando de Magallanes. Juan Sebastián Elcano, al mando de la nao Victoria, 
atravesó el océano Índico y dobló el cabo de Buena Esperanza. Evitando cuidadosa-
mente los puertos africanos, controlados por los portugueses, completó, con maestría, la 
primera circunnavegación de la Tierra.  Regresó a la costa española y recaló en Sanlúcar 
de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. 

6.5.2. La suerte de la Trinidad

Gómez de Espinosa fue nombrado capitán de la Trinidad. Se descubrió una avería 
por lo que se quedó reparando en el puerto de Tidore. 

Espinosa completó la reparación de la Trinidad el 6 de abril de 1522 y se hizo a la 
mar, pero los continuos temporales impidieron su avance, y una fuerte tormenta dañó 
gravemente la nave. Pidió auxilio al capitán portugués Antonio de Brito que se encon-
traba cerca, lo que ocasionó que los diecisiete hombres que quedaban en la embarcación 
fueran hechos prisioneros por los portugueses. Cinco de ellos, entre los que se encontra-
ba Espinosa, regresaron a Europa y fueron liberados en 1527. Brito había acudido con 
una escuadrada de 17 navíos para detener a Magallanes.

A pesar de esto, conviene señalar que las relaciones entre las casas reales de España 
y Portugal eran bien cordiales. El rey de Portugal, Juan III, hijo de María de Aragón 
(hija de los Reyes Católicos), casó en 1525 con Catalina de Austria, hermana de Carlos 
I, el cual, a su vez, casó, en 1526, con su prima Isabel de Portugal, hermana de Juan III. 
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FIGURA 21
RETRATO DE JUAN SEBASTIÁN ELCANO. CORTESÍA DE WIKIPEDIA

La liberación de los prisioneros españoles se produjo una vez que Portugal y España ne-
gociaron sobre el Moluco, lo cual quedó reflejado en el Tratado de Zaragoza (1529), en 
el que Portugal compró los posibles derechos de España sobre el Moluco por 350.000 
ducados de oro, con la posibilidad de revertir el acuerdo si se devolvía el dinero. En 
1565, Miguel López de Legazpi estableció el primer asentamiento español en Filipinas, 
con la fundación de Cebú.

6.5.3. El regreso a Sevilla

El 8 de septiembre de 15223, Juan Sebastián Elcano atracaba en Sevilla. El mismo 
día de la llegada tomó a su servicio un barco para remolcar la Victoria por el Guadal-
quivir hasta Sevilla, por el mal estado en que se encontraba la nave. La nao Victoria fue 
descargada. La carga de especias que trajo esta nave cubrió con creces los gastos de toda 
la expedición.

En el muelle esperaban las autoridades, los miembros de la Casa de la Contratación 
en pleno y numeroso público que contemplaba la llegada de la desvencijada nave. Los 
navegantes desembarcaron a la mañana siguiente, en camisa y descalzos (Fig. 22). Con 
cirios en las manos y en procesión se dirigieron a la iglesia de la Virgen de la Victoria 
(Fig. 23) y a la capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla (Fig. 24), a 
las que se habían encomendado al iniciar el viaje. 
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FIGURA 22
DESEMBARQUE DE LOS TRIPULANTES EN SEVILLA, POR ELÍAS SALAVERRÍA

(MUSEO NAVAL DE MADRID, NÚMERO DE CATÁLOGO 527)

FIGURA 23
VIRGEN DE LA VICTORIA

6.5.4. Los circunnavegantes de la expedición

Sólo volvieron en total 18 tripulantes, procedentes de diversas regiones de la corona 
de Castilla y de varios países europeos, además de 13 indios que embarcaron en Tidore. 
Los tripulantes figuran en un gran azulejo en Sanlúcar de Barrameda (Fig. 25). Entre 
ellos no había ningún portugués.

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 24
VIRGEN DE LA ANTIGUA

FIGURA 25
GRAN AZULEJO EN SANLÚCAR DE BARRAMEDA CON LOS NOMBRES DE

LOS 18 TRIPULANTES QUE REGRESARON
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USO DE TÉCNICAS MONTECARLO PARA MODELAR
EFECTOS RADIOBIOLÓGICOS EN TRATAMIENTOS 
DE PROTONTERAPIA

Conferencia pronunciada por el
Prof. D. Miguel Antonio Cortés Giraldo,

Premio Investigadores Jóvenes Real Maestranza 2017,
el día 21 de Enero de 2019.

RESUMEN

La radioterapia con protones, o protonterapia, es una modalidad de tratamiento con-
tra el cáncer que, en los últimos años, se está extendiendo en los países más desarrolla-
dos. En España, en particular, dos instituciones privadas de salud están construyendo, 
cada una, un centro de estas características. Además, en Andalucía hay un proyecto 
integrado en la sanidad pública (PROSAS) para ofrecer este tipo de tratamiento a los 
pacientes de cáncer.

En esta conferencia presento algunos trabajos que, en los últimos años, hemos lle-
vado a cabo en nuestro grupo, principalmente en lo relacionado con la aplicación de 
las simulaciones Montecarlo en lo que respecta a la optimización radiobiológica de 
tratamientos de protonterapia. Para ello, en primer lugar, expongo qué ventajas presenta 
la protonterapia, tanto del punto de vista físico como radiobiológico, con respecto a las 
modalidades convencionales de radioterapia (con fotones y electrones). Posteriormente, 
expongo los resultados de nuestro trabajo orientado a mejorar el método de recuento, 
mediante Montecarlo, de la transferencia lineal de energía promediada en dosis (LETd), 
cualidad del haz de radiación relevante para modelar la respuesta radiobiológica de 
tejidos y órganos. Los resultados y mejoras proporcionadas por nuestro método fueron 
incluidos en un nuevo sistema de planificación con idea de incorporar los modelos más 
novedosos de respuesta radiobiológica en tratamientos de protonterapia.

INTRODUCCIÓN

La incidencia del cáncer en la población europea ha aumentado en las últimas déca-
das debido, entre otros factores, al aumento en la esperanza de vida. En concreto, se es-
tima que alrededor de un tercio de las muertes en países desarrollados se deben al cáncer 
y complicaciones asociadas. El tratamiento de este tipo de enfermedad involucra, en el 
70% de los casos, tratamientos de radioterapia. Generalmente, este tipo de tratamientos 
consiste en la focalización de varios haces de radiación ionizante sobre el volumen tu-
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moral, de manera que se busca irradiar de manera homogénea el tumor y minimizando 
la irradiación al tejido sano.

Tradicionalmente, los tratamientos de radioterapia se han basado en el uso de ha-
ces de fotones y electrones. Sin embargo, a pesar de la alta sofisticación alcanzada en 
cuanto a técnicas y algoritmos de conformación de haces, ambas modalidades presentan 
una serie de limitaciones intrínsecas asociadas a sus mecanismos de interacción con la 
materia que provocan que, inevitablemente, se deposite en tejido sanouna determinada 
cantidad de dosis. Sin embargo, recientemente se han desarrollado nuevas modalidades 
de radioterapia que usan haces de protones e iones cargados que están permitiendo la 
administración de tratamientos de radioterapia equivalentes, o incluso más potentes, 
con una menor irradiación del tejido sano, lo cual es posible gracias a las ventajas físi-
cas y radiobiológicas que se exponen más adelante. [Schardt et al., 2010] Una menor 
irradiación de tejido sano implica una disminución de la probabilidad de recidivas o de 
complicaciones futuras. Por esta razón, la radioterapia con protones o protonterapia, es 
especialmente beneficiosa para pacientes pediátricos, que son los de mayor esperanza 
de vida.

No obstante, la administración de tratamientos de protonterapia a pacientes requiere 
el uso de una tecnología mucho más cara en comparación con las técnicas tradicionales 
basadas en fotones y electrones. De hecho, este ha sido uno de los principales moti-
vos por los que su implantación generalizada no ha sido viable hasta finales del siglo 
XX. Sin embargo, en las últimas décadas los costes asociados a la puesta en marcha y 
mantenimiento de un centro clínico de protonterapia han disminuido considerablemen-
te, gracias sobre todo al desarrollo en nuevas tecnologías de aceleradores de partícu-
las. Gracias a esto, el número de pacientes tratados con esta modalidad de radioterapia 
ha aumentado considerablemente a partir del año 2000, aproximadamente, tal y como 
muestra la Figura 1. Así, desde 1954, unos 200 000 pacientes se han tratado con proto-
nes o iones de carbono en todo el mundo. En 2018 ya había 83 centros de protonterapia 
funcionando en el mundo (13 más que en 2016, o sea, un incremento casi del 20%) y se 
espera que para 2021 dicho número esté cerca de duplicarse1.

En cuanto a España, actualmente (inicios de 2019) existen dos instalaciones de pro-
tonterapia en construcción, ambas en Madrid: una perteneciente al grupo Quirónsalud 
y la otra a la Clínica Universidad de Navarra. Se prevé que la primera comience a tratar 
pacientes a finales de 2019, mientras que la segunda tiene proyectado comenzar en 
2020. Dentro de Andalucía, existe un proyecto, PROSAS-CNA, cuyo objetivo es la pues-
ta en marcha de una clínica de protonterapia integrada en el Sistema Andaluz de Salud.2

1. Datos extraídos de la web del ParticleTherapy Co-OperativeGroup (PTCOG): https://www.
ptcog.ch/ (último acceso, enero de 2019).

2. Proyecto PROSAS: https://cna.us.es/index.php/es/investigacion/proyectos-seleccionados/62-
proyecto-prosas (último acceso, enero de 2019).
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FIGURA 1
EVOLUCIÓN, A NIVEL MUNDIAL, DEL NÚMERO DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
TRATADOS MEDIANTE RADIOTERAPIA CON PROTONES E IONES DE CARBONO 
LÍNEA VERDE, EJE DE LA IZQUIERDA) Y DEL NÚMERO DE INSTALACIONES EN

FUNCIONAMIENTO (LÍNEA ROJA, EJE DE LA DERECHA). [DURANTE Y PAGANETTI, 2016]

VENTAJAS FÍSICAS DE LA PROTONTERAPIA

En radioterapia, el objetivo fundamental consiste en depositar la mayor cantidad 
posible de dosis debida a radiación ionizante en el volumen tumoral sin administrar al 
tejido sano una dosis por encima de unos límites establecidos. Aquí, el término dosis de-
nota a la cantidad de energía depositada por la radiación ionizante por unidad de masa; 
su unidad en el sistema internacional es el gray (Gy), donde 1 Gy = 1 J/kg.

Por lo tanto, la situación ideal en radioterapia sería aquella en la que solo se deposita 
una dosis distinta de cero en el recinto definido como volumen de tratamiento tumoral. 
No obstante, no existe forma de radiación ionizante en la naturaleza que permita tal es-
cenario. La Figura 2 ilustra, en términos cualitativos, cómo depende la dosis depositada 
en función de la profundidad de penetración dentro de un medio material para el caso de 
un haz de fotones y de un haz de protones. Se puede observar que, para fotones, existe 
un máximo de dosis situado a una distancia corta de la superficie, típicamente del orden 
de varios centímetros para los haces utilizados en radioterapia, y a partir de ahí la dosis 
disminuye de forma aproximadamente exponencial. Por lo tanto, para conseguir maxi-
mizar la dosis depositada en un determinado volumen tumoral (que aparece sombreado 
en la Figura 2), es necesario hacer incidir varios haces desde ángulos diferentes que con-
fluyan en el tumor. Por el contrario, en el caso de los protones, se observa que la dosis 

Miguel Antonio Cortés Giraldo
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depositada es aproximadamente constante a la entrada del material y sube progresiva-
mente hasta alcanzar su máximo en un punto muy cercano al final de su recorrido, ya 
que tras dicho máximo la dosis baja hasta valores despreciables en muy poco espacio. 
La zona de dicho máximo se suele conocer como pico de Bragg. Además, si la energía 
de entrada del haz de protones disminuye, la curva de dosis en profundidad mantiene 
una forma similar, si bien la posición del pico de Bragg se desplaza a profundidades 
menores, y viceversa.

FIGURA 2
REPRESENTACIÓN DE LA DEPENDENCIA CON LA PROFUNDIDAD DE LA DOSIS

DEPOSITADA POR UN HAZ DE FOTONES (CURVA ROJA) FRENTE A LA DEPOSITADA
POR HACES DE PROTONES MONOENERGÉTICOS DE DIFERENTE ENERGÍA NOMINAL

(CURVA AZUL CON LÍNEA CONTINUA). DICHA DEPENDENCIA CON LA ENERGÍA ES 
ÚTIL PARA PODER CONFORMAR UN PICO DE BRAGG ENSANCHADO (SOBP, CURVA
CON LÍNEA A TRAZOS) QUE CUBRA TODO EL VOLUMEN TUMORAL MEDIANTE LA 

COMBINACIÓN DE HACES DE PROTONES A ENERGÍAS DIFERENTES. EN TODOS LOS 
CASOS EL HAZ INCIDE POR LA IZQUIERDA. [ADAPTADA DE LEVIN ET AL. (2005)]

Por consiguiente, es evidente que desde el punto de vista físico los protones presen-
tan varias ventajas significativas con respecto a los fotones. La primera es que la dosis a 
la entrada debida a un solo haz será menor con protones que con fotones, lo cual impli-
ca que el tejido sano que se encuentre entre el tumor y la superficie de entrada del haz 
recibirá una menor irradiación. La segunda, aún más significativa, es que con protones 
se observa una dosis despreciable a partir de una determinada profundidad, por lo que 
los órganos distales al tumor apenas sufrirán irradiación. La tercera es que, dado que la 
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profundidad del pico de Bragg puede modificarse en función de la energía de entrada 
del haz, con protones es posible conformar un pico de Bragg ensanchado (SOBP, por 
sus siglas en inglés) de manera que con ya con una sola dirección de irradiación es po-
sible definir un rango de profundidades en el que la dosis sea uniforme, que es lo que se 
persigue en un tratamiento. Por ello, las técnicas de radioterapia con protones permiten 
la definición de una distribución de dosis mejor que con fotones, especialmente en casos 
complicados. Un ejemplo de ello se muestra en la Figura 3, que corresponde al caso de 
un tumor en el cerebro muy próximo al tronco cerebral, que es un órgano muy radiosen-
sible cuya irradiación debe evitarse en la medida de lo posible. Lógicamente, conseguir 
una menor irradiación de tejido sano implica una probabilidad menor de complicaciones 
a largo plazo, como aparición de recidivas, etc. Por ello, la protonterapia está especial-
mente indicada en casos pediátricos, por la larga esperanza de vida del paciente, y en 
casos en lugares complicados como son: tumores oculares, en cabeza y cuello, médula 
espinal; además, en los casos de pacientes con riesgo elevado de toxicidad y en casos de 
re-irradiación también está muy justificado el uso de protones. [SEOR, 2019] 

FIGURA 3
DISTRIBUCIÓN DE DOSIS DE UN TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA CON FOTONES 
(IZQUIERDA) Y PROTONES (DERECHA) PARA UN CASO DE TUMOR EN EL CEREBRO. 
EN AMBOS CASOS APARECEN DELIMITADOS TANTO EL VOLUMEN TUMORAL COMO 
EL TRONCO CEREBRAL, ÓRGANO DE RIESGO QUE SOLO PUEDE RECIBIR DOSIS POR 
DEBAJO DE UNOS LÍMITES. EN EL TRATAMIENTO CON PROTONES SE HAN DEFINIDO 
TRES DIRECCIONES DE INCIDENCIA, MIENTRAS QUE EN EL CASO DE FOTONES SON 
SIETE. SE OBSERVA CLARAMENTE QUE LA PARTE DERECHA DEL PACIENTE RECIBE 

UNA DOSIS MUCHO MENOR CON PROTONES. [WEDENBERG Y TOMA-DASU, 2017]

Miguel Antonio Cortés Giraldo
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Sin embargo, los elevados gradientes de dosis que permiten definir los tratamientos 
de protonterapia obligan a un control mucho más restrictivo tanto de las fuentes de error 
existentes en un tratamiento de radioterapia (desde el posicionamiento e inmovilización 
del paciente hasta el correcto modelado de la máquina) como del modelado preciso 
cómo interacciona la radiación con los tejidos del paciente. Este es uno de los ámbitos 
en donde se está recurriendo al uso de simulaciones Montecarlo para mejorar los már-
genes de seguridad durante el tratamiento, tal y como muestra la Figura 4con varios 
ejemplos de centros norteamericanos. El motivo principal radica en que una simulación 
Montecarlo permite calcular con un detalle mayor y más preciso la deposición de dosis 
dentro de un paciente, debido a la geometría tan y complicada e irregular que suelen 
presentar los órganos y tejidos. Sin embargo, a pesar de ello, los sistemas de planifica-
ción utilizan técnicas de modelado analítico que, aunque no alcanzan el nivel de exacti-
tud de una simulación Montecarlo, su precisión es razonable y requieren un tiempo de 
cálculo mucho menor. De hecho, hoy en día se requieren unos recursos computacionales 
muy elevados para conseguir que una simulación Montecarlo se ejecute en una escala de 
tiempo que permita su aplicación rutinaria en la clínica.

FIGURA 4
INCERTIDUMBRES Y MÁRGENES EN ALCANCE DE HAZ EN TRATAMIENTOS

DE PROTONTERAPIA APLICADOS TÍPICAMENTE EN VARIAS INSTITUCIONES
NORTEAMERICANAS. EN EL CASO DE GEOMETRÍAS COMPLICADAS EXISTE

UNA GANANCIA POTENCIAL MUY SIGNIFICATIVA MEDIANTE EL USO DE
SIMULACIONES MONTECARLO PARA MODELAR LA INTERACCIÓN DEL HAZ
CON EL PACIENTE, LLEGANDO A DISMINUIR EN MÁS DE 0,5 cm EL MARGEN

ESTABLECIDO. [PAGANETTI, 2012]
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En cualquier caso, es necesario que el código que se utilice para la simulación esté 
validado adecuadamente. En este sentido, uno de los aspectos más importantes para la 
simulación de la propagación de protones a través de tejidos humanos es la determina-
ción precisa de un parámetro característico del material, denominado potencial medio 
de ionización, o coloquialmente valor-I del material. En concreto, en la Figura 5 se 
muestra cómo varía la posición del pico de Bragg para protones a 122 MeV que inciden 
sobre una cuba de agua líquida ante variaciones del valor-I del agua. Concretamente, 
una variación comprendida entre 67 eV y 80 eV puede dar lugar a un cambio de un 2% 
en la profundidad del pico de Bragg, lo cual se traduce en variaciones de unos 2,5 mm 
para un caso de profundidad intermedia, como el mostrado en la figura, y de hasta 5-6 
mm para profundidades superiores a 25 cm en agua. Actualmente, el consenso para el 
valor-I del agua líquida, material usado como referencia, es 78 eV. [ICRU, 2005; ICRU, 
2014] Sin embargo, para otros materiales de relevancia clínica, como pueden tanto los 
huesos como tejidos blandos, es más complicado alcanzar un valor de consenso, de ahí 
que se recurra habitualmente al uso de espesores equivalentes de agua que se obtengan 
experimentalmente, por ejemplo mediante imágenes por tomografía axial computariza-
da (TAC). Aun así, una mala determinación del espesor de alguna zona que se encuentre 
en el paso del haz puede dar lugar a diferencias muy significativas en la administración 
de dosis del paciente con respecto a la planeada, tal y como muestra la Figura 6. En tales 
casos la posición del pico de Bragg puede cambiar de forma apreciable, hasta el punto 
de que pueda irradiar órganos distales al tumor (en casos de espesores subestimados) o 
bien de que no se irradie correctamente la zona distal del tumor (en casos de espesores 
sobreestimados).

FIGURA 5
VARIACIÓN DE LA PROFUNDIDAD DEL PICO DE BRAGG OBTENIDO CON PROTONES 

INCIDIENDO A 122 MeV SOBRE AGUA LÍQUIDA CONSIDERANDO VALORES-I
COMPRENDIDOS ENTRE 67 eV Y 80 eV PARA ESTE MATERIAL. [ANDREO, 2009]

Miguel Antonio Cortés Giraldo
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FIGURA 6
EFECTO PRODUCIDO EN LAS CURVAS DE DOSIS EN PROFUNDIDAD DEBIDO A

UN MAL CONOCIMIENTO DEL ESPESOR EQUIVALENTE EN ALGUNAS ZONAS DEL
PACIENTE PARA FOTONES (AZUL) Y PARA PROTONES (NARANJA). EN PROTONES,

UNA SOBREESTIMACIÓN DE DICHO ESPESOR PROVOCARÁ QUE LA CAÍDA DISTAL
DE DOSIS OCURRA A PROFUNDIDADES MENORES, POR LO QUE LA PARTE DISTAL

DEL TUMOR NO SE IRRADIARÍA CORRECTAMENTE. SIN EMBARGO, PARA FOTONES
EL EFECTO NO ES TAN SIGNIFICATIVO DEBIDO A LA AUSENCIA DE ALTOS

GRADIENTES DE DOSIS. [PAGANETTI, 2017]

VENTAJAS RADIOBIOLÓGICAS DE LA PROTONTERAPIA

En general, el efecto biológico producido como consecuencia de la exposición a 
radiación ionizante de un tejido biológico no solo depende de la dosis administrada, 
sino también del tipo de partícula o radiación utilizado. En otras palabras, la cantidad 
de dosis necesaria para producir un determinado efecto biológico (como puede ser una 
probabilidad de supervivencia de un 10% de las células de un cultivo determinado) 
depende del tipo de radiación utilizada. Para cuantificar este efecto, se define la efecti-
vidad biológica relativa (RBE, por sus siglas en inglés) como el cociente entre la dosis 
necesaria para producir un determinado efecto biológico entre un tipo de radiación de 
referencia y la de la radiación ionizante que se esté usando. O sea,

(1)

donde D(Qref) denota la dosis depositada por la radiación de referencia, típicamente un 
haz de fotones a 250 keV, o bien producidos por una fuente de 60Co, y D(Q) representa 
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la dosis depositada por el tipo de radiación que se esté utilizando. En cuanto al efecto 
biológico, en el caso de irradiación de cultivos celulares in vitro suele utilizarse un ni-
vel de supervivencia celular del 10% para las células irradiadas, aunque no es el único 
criterio que se utiliza.

Sin embargo, a pesar de la sencillez de su definición, se ha demostrado que el valor 
de RBE para protones depende de varios factores, como son la dosis total depositada, 
su fraccionamiento, la transferencia lineal de energía (LET), el tipo de célula y el efecto 
biológico considerado [Paganetti, 2014]. No obstante, aún no existe consenso sobre la 
magnitud de estas variaciones, por lo que en la práctica clínica se utiliza un valor cons-
tante de RBE igual a 1.1, lo cual equivale a asumir que la eficacia de los protones para 
matar células a su paso es un 10% mayor que la que presentan los fotones. Sin embargo, 
existen claros indicios que apuntan a que la RBE de los protones aumenta a medida que 
su energía cinética disminuye y, por tanto, aumenta su LET, [Barendsen, 1994; Belli et 
al., 1998] tal y como muestra la Figura 7. Algunos autores han desarrollado modelos 
para cuantificar la dependencia de la RBE con la LET. [Carabe-Fernandez et al., 2007; 
McNamara et al., 2015] Todos dan una dependencia monótona creciente, aunque los 
datos experimentales en los que se basan presentan unas incertidumbres elevadas. Este 
es uno de los motivos principales por los que aún se opta por utilizar un modelo de RBE 
constante e igual a 1.1. No obstante, ya existen algunas propuestas para que la planifi-
cación de tratamientos en protonterapia tenga en cuenta no solo la distribución de dosis, 
sino también la de LET, con idea de al menos concentrar las zonas de alto LET en la 
parte central del tumor, que suele estar en condiciones hipóxicas que ayudan a aumentar 
su radiorresistencia. [Bassler et al., 2010; Giantsoudi et al., 2013]

FIGURA 7
AUMENTO DE LA RBE PARA UNA DOSIS DE 2 Gy (RELATIVA A FOTONES PRODUCIDOS 

EN MODO 6 MV DE ACELERADORES LINEALES PARA RADIOTERAPIA CONVENCIONAL) 
PARA EL CASO DE DOS SOBP CON ALCANCE MÁXIMO DE 20 cm, UNO CON ESPESOR DE 

5 cm Y EL OTRO DE 10 cm. LA RBE SE HA CALCULADO EN BASE A UN MODELO DE
AJUSTE LINEAL DE RBE FRENTE A LET OBTENIDO A PARTIR DE DATOS

EXPERIMENTALES. EN ESTA FIGURA, LA ENERGÍA DEL HAZ DE PROTONES
DISMINUYE A MEDIDA QUE AUMENTA LA PROFUNDIDAD (EJE X), POR LO QUE LA

LET DE LOS PROTONES AUMENTA CON LA PROFUNDIDAD. [PAGANETTI, 2014]
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CÁLCULO DE LET PROMEDIADO EN DOSIS CON SIMULACIONES
MONTECARLO

Tal y como se ha descrito anteriormente, uno de los varios parámetros de los que 
depende la RBE de protones es su transferencia lineal de energía o LET, que corres-
ponde a la energía que éstos ceden al medio por unidad de camino recorrido mediante 
interacciones dominadas por la interacción electromagnética, en particular en forma 
de ionización y excitación de las moléculas del medio material. Dado que en cada io-
nización se produce un electrón libre en el medio, cuyo camino recorrido en general 
aumenta con la energía que le ha sido transferida, a veces se considera para modelar la 
RBE lo que se define como LET restringido, que corresponde a la energía que el protón 
cede al medio material únicamente a través de interacciones en las que el intercambio 
de energía es menor que el de un determinado umbral, como puede ser 100 eV. [ICRU, 
1998] De este modo, solo se tiene en cuenta la transferencia de energía que se deposita 
en la zona cercana al lugar donde ha ocurrido la interacción.

La LET total, o sin restricción, está muy ligada al poder de frenado, S, que tenga el 
material para protones. En concreto, un protón que se propaga a través de un material 
puede ceder energía por tres mecanismos diferentes: colisiones con los electrones del 
medio, colisiones electromagnéticas con los núcleos atómicos y mediante radiación de 
frenado. Matemáticamente,

(2)

donde dEloss es la energía perdida por unidad de camino recorrido, dl, Sel representa el 
poder de frenado debido a interacciones con los electrones del medio, Snuc  corresponde 
a las interacciones electromagnéticas con núcleos atómicos y Srad representa las pérdidas 
de energía debido a emisión de radiación de frenado por unidad de camino recorrido. 
Además, cada término depende no solo del material, sino también de la energía cinética 
E del protón. No obstante, a las energías típicas en protonterapia, por debajo de 250 
MeV, predomina el término Sel sobre los restantes, y justo en base a éste se define la 
LET, de manera que

(3)

donde hemos representado la LET sin restricción como L∞. No obstante, en adelante 
usaremos el símbolo L por simplicidad.

En general, durante cualquier tratamiento de radioterapia con protones cada punto 
será irradiado con protones que siguen una distribución de energía determinada. Por tan-
to, dado que la LET depende de esta energía, es equivalente a afirmar que la radiación 
incidente en cada punto seguirá una distribución de LET determinada. Por este motivo, 
se suele trabajar con promedios de la LET, siendo más frecuentes el promediado por tra-
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za o fluencia (LETt) y, sobre todo, el promediado usando la dosis como peso estadístico 
(LETd). Formalmente se expresan como

(4)

(5)

donde Lt(r) y Ld(r) corresponden al promedio de LET por fluencia y dosis, respecti-
vamente, obtenido en el punto r, f(L,r), es la distribución normalizada de fluencia en 
función de LET y d(L,r) es la distribución normalizada de dosis en función de LET en 
dicho punto r.

Mediante un cambio de variable y teniendo en cuenta la relación entre dosis, po-
der de frenado y fluencia para partículas cargadas, la expresión (5) puede reformularse 
como [Wilkens y Oelfke, 2003]

(6)

donde

es la fluencia espectral de protones en r, esto es, la fluencia incidente entre E y E + dE. 
Esta expresión es útil para el caso de modelado de propagación de protones mediante 
técnicas analíticas, pero no para el caso de simulaciones Montecarlo. En estos casos, la 
dosis no se calcula mediante funciones matemáticas de punto, sino que se calcula en 
función de la energía depositada en volúmenes muy pequeños, denominados vóxeles 
(del inglés volumetric pixel), análogos a los píxeles, pero en tres dimensiones.En estos 
casos, se recurre al teorema de Chilton [Chilton,1978; Papiez y Battista, 1994] para 
convertir (6) en

(7)

donde se ha considerado que en un vóxel centrado en r inciden N protones y cada uno 
de ellos describe un total de Sn pasos en dicho vóxel durante el cálculo; de este modo, el 
índice n índica el protón incidente y el índice s indica el paso descrito. Así, εsn represen-
ta la energía cedida por el protón n durante el paso de simulación s, y lsn es la longitud 
del paso s descrito por el protón n.
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El método descrito por (7) ha sido utilizado por varios autores [Grassberger y Paga-
netti, 2011; Romano et al. 2014]. Sin embargo, nosotros demostramos que este método 
presenta sesgos de cálculo en geometrías voxelizadas que son de naturaleza espuria 
[Cortés-Giraldo y Cárabe, 2015]. Para solucionarlo, propusimos el cálculo de LETd 
mediante una metodología alternativa no muy intuitiva; concretamente,

(8)

donde aquí Lsn(E) es la LET establecida para protones desplazándose con energía E a 
través del material considerado. Dicho valor debe calcularse previamente a la simula-
ción en utilizando bases de datos validadas [ICRU, 1993; ICRU, 2014]. Este es preci-
samente el aspecto menos intuitivo de nuestro modelo, puesto que la energía cedida 
en cada paso de la simulación (que sería la que realmente se cede) no es la usada para 
promediar, sino un valor de LET promedio que ya está previamente calculado para la 
energía correspondiente.

Para comparar ambos métodos de cálculo, realizamos simulación con la herramienta 
Montecarlo Geant4 [Agostinelli et al., 2003; Allison et al., 2006; Allison et al., 2016] 
utilizando la geometría mostrada en la Figura 8, que consiste en un volumen cilíndrico 
de agua lo suficientemente grande como para frenar completamente los protones en su 
interior (30 cm a las energías de este trabajo) en el cual se podían delimitar vóxeles 
cilíndricos mediante dos parámetros que definían la separación entre fronteras (Δr y Δz 
en la figura). El haz de protones se hace incidir centrado y perpendicularmente a una de 
las bases del cilindro.

FIGURA 8
ESQUEMA DE LA GEOMETRÍA UTILIZADA PARA CALCULAR DISTRIBUCIONES DE

LETd EN AGUA. POR SIMPLICIDAD, CONSIDERAMOS UNA GEOMETRÍA VOXELIZADA 
CILÍNDRICA EN LA QUE LAS DIMENSIONES LATERALES (Δr) Y LONGITUDINALES (Δz) 

DE LOS VÓXELES ERAN REGULABLES. LAS FLECHAS AZULES INDICAN EL LUGAR Y DI-
RECCIÓN DE INCIDENCIA DEL HAZ DE PROTONES. [CORTÉS-GIRALDO Y CÁRABE, 2015]
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La Figura 9 muestra los resultados para un haz de protones incidiendo a 160 MeV 
y considerando valores para Δz comprendidos entre 0.2 mm y 2.0 mm. En la figura se 
observa claramente que la magnitud de los sesgos que produce el método (7) aumenta 
a medida que el tamaño de vóxel disminuye. En otras palabras, a medida que nuestra 
precisión espacial de cálculo mejora, el método (7), el que intuitivamente se usaba, fun-
ciona cada vez peor. De hecho, un método de cálculo correcto debería producir siempre 
el mismo LETd en un caso como este, puesto que el material es homogéneo y las fron-
teras que delimitan los vóxeles son totalmente arbitrarias. Precisamente, nuestro método 
propuesto según (8) no presenta tales sesgos y además es numéricamente estable, que 
es lo deseable. Para rematar, los resultados eran consistentes con valores de LETd re-
construidos a partir de cálculos microdosimétricos. La explicación en detalle de estos 
cálculos de verificación excede el objetivo de este documento, pero puede consultarse 
en nuestro trabajo [Cortés-Giraldo y Cárabe, 2015].

Para estudiar la causa de los sesgos que aparecen usando el método (7), hasta en-
tonces aceptado, calculamos de las correlaciones entre la energía cedida por el protón 
al medio a lo largo de un paso de simulación (εs) frente a la longitud de dicho paso (ls) 
dentro de un vóxel determinado. La Figura 10 muestra el resultado para un vóxel de 0.5 
mm de espesor, situado a 4.0 cm de profundidad en agua a lo largo del eje definido por 
la dirección de incidencia del haz; la energía inicial de los protones era también de 160 
MeV. En esta situación, el mapa de colores debería ser similar a las líneas diagonales 
que indican zonas de LET constante, ya que a esa profundidad el LET de protones es 
aproximadamente constante en un intervalo menor al milímetro. Sin embargo, se ob-
serva claramente una zona horizontal de puntos que no concuerda con lo anterior. De 
hecho, dichos sucesos corresponden a pasos de simulación que produjeron uno o más 
electrones secundarios debido a eventos de ionización, tal y como muestra la figura 
inferior. En definitiva, se trata por tanto de componentes espurias de alto LET, si éste se 
calcula según el método (7). Una explicación gráfica de su naturaleza espuria se muestra 
en los esquemas de la Figura 11. Ambos corresponden a la misma situación física, en 
la que un protón cede exactamente la misma cantidad de energía, εs ≡ Ep,i – Ep,f, debido 
a un proceso de ionización del medio. Sin embargo, debido a los cruces de frontera, la 
longitud de paso registrada será mucho menor en el caso de la derecha, provocando que 
el cociente εs/ls sea muy alto de manera espuria. Por ello, para evitar este tipo de pro-
blemas, inherente a toda geometría voxelizada, es necesario usar directamente la LET 
promedio en función de la energía cinética de la partícula incidente, extraída directa-
mente de las bases de datos publicadas, y no el cociente εs/ls calculado directamente en 
la simulación, que es lo que intuitivamente se hacía hasta nuestra propuesta. En nuestro 
trabajo publicado pueden encontrarse otras pruebas realizadas y explicaciones con ma-
yor detalle. [Cortés-Giraldo y Cárabe, 2015]
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FIGURA 9
LETd CALCULADO MEDIANTE (7) (ARRIBA) Y MEDIANTE NUESTRA PROPUESTA DE 
CÁLCULO (8) (ABAJO). EN CADA CÁLCULO SE UTILIZÓ UN HAZ DE PROTONES QUE 

INCIDÍA SOBRE AGUA A 160 MeV Y SE UTILIZABA UN TAMAÑO DE VÓXEL FIJO
COMPRENDIDO ENTRE 0.2 mm Y 2.0 mm. LOS SOMBREADOS QUE ACOMPAÑAN A

LAS LÍNEAS INDICAN LA INCERTIDUMBRE ESTADÍSTICA (1 SIGMA) DEL CÁLCULO 
MONTECARLO. LOS PUNTOS CORRESPONDEN A VALORES DE LETd OBTENIDOS A

PARTIR DE CÁLCULOS MICRODOSIMÉTRICOS. [CORTÉS-GIRALDO Y CÁRABE, 2015]
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FIGURA 10
CORRELACIONES ENTRE LA ENERGÍA CEDIDA POR CADA PROTÓN DEBIDO A
COLISIONES CON LOS ELECTRONES DEL MEDIO A LO LARGO DE UN PASO DE

SIMULACIÓN, εs, FRENTE A LA LONGITUD ESPACIAL DE DICHO PASO, ls. LOS CÁLCU-
LOS SE REALIZARON PARA UN VÓXEL SITUADO A 4.0 cm DE PROFUNDIDAD EN AGUA

CON PROTONES INCIDIENDO A 160 MeV EN LA SUPERFICIE. LAS LÍNEAS DIAGONALES 
INDICAN LAS LÍNEAS DE LET CONSTANTE PARA 0.1 keV/µm (TRAZOS CORTOS),

1.0 keV/µm (TRAZOS MEDIOS) Y 10.0 keV/µm (TRAZOS LARGOS). LA FIGURA
SUPERIOR MUESTRA TODOS LOS PASOS REGISTRADOS, MIENTRAS QUE LA INFERIOR 
RECOGE SOLO EL SUBCONJUNTO QUE CORRESPONDE A PASOS QUE GENERARON UN 
ELECTRÓN SECUNDARIO CONSECUENCIA DE UNA IONIZACIÓN DE UNA MOLÉCULA 

DE AGUA. [CORTÉS-GIRALDO Y CÁRABE, 2015]
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FIGURA 11
ESQUEMA DE UNA MISMA SITUACIÓN FÍSICA, CORRESPONDIENTE A UN PROCESO DE 
IONIZACIÓN, BAJO UN ESCENARIO DE VÓXELES GRANDES (IZQUIERDA) Y PEQUEÑOS 

(DERECHA). EN AMBOS CASOS, UN PROTÓN (CUYOS PASOS DE SIMULACIÓN SE
REPRESENTAN MEDIANTE FLECHAS AZULES) PIERDE LA MISMA CANTIDAD DE

ENERGÍA, Ep,i,  −  Ep,f, Y COMO CONSECUENCIA SE EYECTA UN ELECTRÓN CON
ENERGÍA CINÉTICA Ee. LA LÍNEA PUNTEADA DELIMITA EL PASO EN EL QUE SE HA 

MODELADO DICHA IONIZACIÓN; NÓTESE LA DIFERENCIA DE LONGITUD EN AMBOS 
CASOS, PROVOCANDO EN EL CASO DE LA DERECHA UN CÁLCULO DE LET

ESPURIAMENTE ALTO. [CORTÉS-GIRALDO Y CÁRABE, 2015]

IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE

IMPLEMENTACIÓN EN UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE
TRATAMIENTOS DE LET PROMEDIADO EN DOSIS

Como ya se comentó previamente, el problema principal que presentan las simu-
laciones Montecarlo de cara a su uso en la práctica clínica es el elevado coste compu-
tacional en tiempo que requieren. Por ello, para servicios de radioterapia con recursos 
computacionales convencionales es necesario recurrir a sistemas de planificación de 
tratamientos basados en fórmulas analíticas. Por tanto, para utilizar nuestro trabajo des-
crito en la sección anterior era necesario trasladar los resultados de nuestro método a un 
sistema de planificación.

En concreto, generamos una base de datos de distribuciones de LETd obtenidas 
con nuestro método para protones incidentes en agua a energías comprendidas entre 75 
MeV y 250 MeV, que cubren alcances en agua entre 5 cm y 38 cm, aproximadamente. 
Con esta información, y la de la distribución energética de protones incidente sobre el 
paciente, pudimos calcular valores de LETd en tratamientos de protonterapia acordes 
a nuestro método mediante el sistema de planificación FoCa. [Sánchez-Parcerisa et al., 
2016] La Figura 12 es un ejemplo de los resultados obtenidos en dos planificaciones de 
tratamiento.
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FIGURA 12
PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES DE DOSIS Y LETd, CALCULADOS 

MEDIANTE MONTECARLO Y EL SISTEMA DE PLANIFICACIÓN FoCa, OBTENIDOS PARA 
UN PLAN DE TRATAMIENTO SOBRE UN MANIQUÍ TORÁCICO (COLUMNA IZQUIERDA) Y 

PARA UN TUMOR DE CABEZA Y CUELLO (COLUMNA DERECHA). LAS LÍNEAS
MARCADAS SOBRE LAS DISTRIBUCIONES DE DOSIS (FIGURAS SUPERIORES) INDICAN 
LA POSICIÓN Y ORIENTACIÓN DE LOS PERFILES. [SÁNCHEZ-PARCERISA ET AL., 2016]
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TRANSMISIÓN DE PATÓGENOS POR MOSQUITOS EN
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RESUMEN

El cambio global, a través de factores como la alteración antrópica del medio y los 
cambios en la distribución de especies, incluyendo los insectos vectores y los patógenos 
que son capaces de transmitir, está alterando las dinámicas epidemiológicas de enfer-
medades que afectan a humanos, al ganado y la fauna silvestre. Bajo este escenario, 
presento diferentes factores bióticos y abióticos que afectan fuertemente la competencia 
vectorial de los mosquitos para la transmisión de diferentes patógenos por mecanismos 
que incluyen las tasas de contacto entre insectos vectores y hospedadores, la capacidad 
de los patógenos para desarrollarse en los mosquitos y los costes de estas infecciones.

ABSTRACT

Global change though factors such as the human alteration of the landscape and 
changes in the distributions of species, including insect vectors and the pathogens that 
are able to transmit, is altering the epidemiological dynamics of diseases affecting hu-
mans, livestock and wildlife. Under this scenario, here I present different biotic and 
abiotic factors that strongly affect the vector capacity of mosquitoes for the transmission 
of pathogens by mechanisms including the contact rates between insect vectors and 
vertebrate hosts, the ability of pathogens to develop in mosquitoes and the cost of these 
infections. 

INTRODUCCIÓN

Los factores asociados al cambio global, incluido el cambio climático, la alteración 
del hábitat y la introducción de especies invasoras, han contribuido a la aparición y resur-
gimiento de múltiples enfermedades (Jones et al. 2008). Además, el aumento del comer-
cio internacional, así como el incremento de los viajes debido a la globalización, están 
favoreciendo la propagación dediferentes agentes infecciosos (Kilpatrick&Randolph 
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2012). Algunas enfermedades causadas por agentes patógenos transmitidos por insectos 
vectores, como las filarias, los parásitos de la malaria o los virus West Nile o Zika supo-
nen problemas importantes desde diferentes prismas científicos como la salud pública 
y animal, con un claro impacto sobre las economías locales (Goddard 2009). Además, 
muchos de estos patógenos no solo afectan a las personas o las especies de interés gana-
dero, sino que juegan un importante papel como moduladores de la ecología y evolución 
de especies de fauna silvestre. Por ejemplo, en el caso de las aves, se ha comprobado 
que la infección por parásitos afecta el desarrollo de caracteres sexuales secundarios 
(Hamilton & Zuk 1982, del Cerro et al. 2010) y sus dinámicas poblacionales (Hudson 
et al. 1998), por sus impactos sobre la longevidad (Martínez-de la Puente et al. 2010), 
estado de salud (Merino et al. 2000) y éxito reproductor (Marzal et al. 2005). En este 
sentido, la expansión del área de distribución de los insectos vectores y/o de los patóge-
nos que pueden transmitir está creando nuevos escenarios epidemiológicos, suponiendo 
nuevos retos sanitarios y ecológicos para la sociedad actual. Este es el caso de la espe-
cie invasora Aedes albopictus, o mosquito tigre, que presenta una amplia distribución 
fuera de su área nativa (Kraemer et al. 2015) donde podría jugar un papel fundamental 
en la transmisión local de patógenos, ya sean de circulación local como los parásitos 
de la malaria aviar o filarias, o de patógenos importados como los virus Dengue o Zika 
(Martínez-de la Puente et al. 2015b, Aranda et al. 2018, Gutiérrez-López et al. 2019a). 
Además, algunas de estas enfermedades transmitidas por mosquitos, como en el caso 
del Dengue, están re-emergiendo en España (Aranda et al. 2018) suponiendo nuevos 
retos para la sociedad actual. 

Muchas de estas enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos tienen un 
origen zoonótico, es decir, que se transmiten por insectos vectores desde la fauna sil-
vestre y/o doméstica a los seres humanos (Vorou et al. 2007). Un ejemplo de ello es el 
virus West Nile, un virus re-emergente transmitido por mosquitos que circula de ma-
nera natural entre las aves silvestres. Ocasionalmente, un mosquito infectado es capaz 
de transmitir el virus a personas y caballos, en los cuales no es capaz de completar su 
ciclo de transmisión (dead-end hosts). En general, las infecciones por virus West Nile 
en humanos cursan de un modo asintomático. No obstante, en un porcentaje reducido 
de los casos, el virus West Nile es capaz de alcanzar el sistema nervioso central y causar 
patologías severas e incluso la muerte de sus hospedadores (Gyure 2009). Desde su in-
troducción en 1999 en la costa este de Estados Unidos, más de 3 millones de personas se 
han infectado produciendo además importantes impactos en las poblaciones silvestres 
de aves (Petersen et al. 2013). En Europa, el virus West Nile circula activamente entre 
las aves silvestres cursando una infección aparentemente asintomática. No obstante, este 
virus ha supuesto un problema sanitario especialmente grave en 2018, registrándose 
más de 1500 casos en humanos y causando 180 muertes (Zannoli & Sambri 2019).
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FACTORES QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA VECTORIAL
DE LOS MOSQUITOS

En el caso de las enfermedades de transmisión vectorial, es esencial comprender los 
diferentes factores que modulan el éxito de transmisión de los patógenos y, por tanto, 
sus dinámicas en ecosistemas naturales, incluyendo aspectos como las tasas de contacto 
entre patógenos, insectos y hospedadores vertebrados, la capacidad de desarrollo de los 
patógenos en los insectos y los costes que estos patógenos infringen en sus insectos 
vectores (por ejemplo, tasa de mortalidad). 

Los patrones de alimentación de los mosquitos

El trío compuesto por los mosquitos, sus hospedadores vertebrados y los patóge-
nos que trasmiten interactúa mediante complejos mecanismos en un mundo cambiante, 
donde las diferencias en los patrones de alimentación de las especies de mosquitos se 
traducen en una diferente competencia para la transmisión de patógenos. A lo largo de 
los últimos años se han desarrollado diferentes metodologías, tales como herramientas 
moleculares, que han permitido identificar con precisión la fuente de alimento de los 
insectos vectores, es decir, aquellas especies o individuos de las que consumen su san-
gre (Martínez-de la Puente et al. 2018b). Por ejemplo, utilizando estas aproximaciones 
en el caso de las especies comunes de mosquitos en Andalucía, pudo identificarse que 
la especie Anopheles atroparvus, el principal responsable de la transmisión de malaria 
humana cuando el parásito estaba presente en el entorno, se alimenta preferentemente 
de la sangre de mamíferos. Este patrón contrasta con el de especies como el mosquito 
común Culex pipiens, en el que la sangre de aves domina en su dieta, pero que también 
es capaz de alimentarse de la sangre de personas y otros mamíferos, pudiendo jugar así 
un papel importante en la transmisión de patógenos como el virus West Nile (Martínez-
de la Puente et al. 2018b). Por otro lado, estudios similares desarrollados en el mosquito 
tigre apoyan que esta especie presenta una marcada preferencia por alimentarse de la 
sangre de seres humanos en Europa, con estudios desarrollados en países como España 
(Muñoz et al. 2011) e Italia (Martínez-de la Puente et al. 2015b). Estos resultados son de 
especial relevancia en la transmisión de patógenos como el virus Dengue o el virus Zika 
en las áreas invadidas (Aranda et al. 2018, Gutiérrez-López et al. 2019a), los cuales pue-
den ser transmitidos a los humanos por la picadura de estos insectos. Del mismo modo, 
herramientas de genotipado han permitido identificar a nivel individual la fuente de ali-
mento de los insectos, comparando los perfiles genéticos encontrados en los insectos en 
relación con aquellos de los individuos expuestos a su picadura (Martínez-de la Puente 
et al. 2015a, Yan et al. 2018). En conjunto, estas metodologías han permitido obtener 
una información valiosa de los patrones de alimentación de los mosquitos y los meca-
nismos que median en la selección de hospedadores, por ejemplo, permitiendo ligar las 
características de cada especie o individuo con sus diferentes susceptibilidades al ataque 
de los vectores. Así, se pudo comprobar que factores como el estado de infección, la 
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coloración del plumaje de las aves, el olor corporal o el tamaño de los individuos son 
importantes determinantes de la susceptibilidad de los hospedadores a la picadura de 
los mosquitos (Yan et al. 2017, 2018). Esto permite profundizar en el estudio de los me-
canismos que median esta heterogeneidad en la selección de hospedadores vertebrados 
por parte de los insectos vectores. 

Desarrollo de los patógenos en los mosquitos

Por otro lado, una vez que los patógenos entran en contacto con los insectos, se 
producen complejas interacciones entre ellos, que desencadenan o imposibilitan su de-
sarrollo. Así, en ciertos casos, se encuentran marcadas diferencias en la capacidad de 
los patógenos para desarrollarse en especies emparentadas de mosquitos, incluso para 
aquellas pertenecientes al mismo género. Por ejemplo, mientras que Ae. albopictus es 
capaz de desarrollar el virus Zika en su interior, el mosquito de la marisma, Ae. caspius, 
parece ser completamente refractario al desarrollo del mismo (Gutiérrez-López et al. 
2019a). En el caso de los parásitos de la malaria, estos desarrollan una importante parte 
de su ciclo vital en los mosquitos. De manera general, cuando el insecto que actúa como 
vector consume la sangre de su hospedador infectado, ingiere los gametocitos parásitos, 
formas que posteriormente se desarrollarán en el tubo digestivo del vector en microga-
metos (machos) y macrogametos (hembra) dando lugar a la reproducción sexual del pa-
rásito. La unión de estos gametos formará el cigoto, que se diferenciará en un oocineto 
y, tras penetrar el tubo digestivo del vector, se dividirá mediante reproducción asexual 
dando lugar a los esporozoitos. Estas últimas fases representan las formas infectivas 
del parásito que migrarán a las glándulas salivares del vector para introducirse en un 
nuevo hospedador vertebrado con la picadura del insecto. En este contexto, existe una 
diversidad de factores abióticos o ambientales (p.e. temperatura, humedad, lugares de 
cría de los insectos) y bióticos que determinarán la competencia vectorial de los insectos 
para el correcto desarrollo de los patógenos en su interior (Lefèvre et al. 2013). Estos 
mecanismos modulan las respuestas fisiológicas de los vectores contra los patógenos 
y, por tanto, el desarrollo y el impacto de las infecciones parasitarias en los mosquitos. 
Esto hace que se encuentren marcadas diferencias en la susceptibilidad de los insectos 
vectores a la infección por parásitos. En el caso de los parásitos de la malaria aviar, 
entre el 3% y el 27% de los mosquitos de la especie Cx. pipiens alimentados sobre 
aves infectadas desarrollaron parásitos en su saliva tras 13 días post infección (dpi) 
(Gutiérrez-López et al. 2016), unas tasas de infección que pueden variar en función 
de las especies de parásitos y mosquitos estudiadas. Así, por ejemplo, mientras que el 
mosquito de la marisma Ae caspius fue refractario a la infección por parásitos de la 
malaria aviar (Gutiérrez-López et al. 2020), las hembras de Cx. pipiens fueron capaces 
de transmitir parásitos pertenecientes a cuatro linajes genéticos (probablemente corres-
pondientes a dos especies diferentes de Plasmodium aviar). No obstante, también se 
encontraron diferencias significativas en la capacidad de desarrollo de estos parásitos 
en Cx. pipiens, donde los linajes relacionados con la especie Plasmodium cathemerium 
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presentaron una mayor prevalencia en la saliva de los mosquitos que aquellos de la es-
pecie Plasmodium relictum (Gutiérrez-López et al. 2020). Estos resultados sugieren que 
existen mecanismos complejos que median en la interacción entre patógenos y vectores, 
ya sean de diferentes especies o individuos de la misma especie, con claras implicacio-
nes epidemiológicas.

Impactos de los patógenos en los mosquitos

Por otro lado, al igual que ocurre con los costes que infringen los patógenos en los 
hospedadores vertebrados, los insectos vectores también sufren los costes de la infec-
ción. De manera tradicional se consideraba que los costes que estos parásitos infringen 
en los vectores deberían ser mínimos, pues dependen de estos para completar su ciclo 
vital y ser transmitidos entre un hospedador infectado y un nuevo hospedador. No obs-
tante, cada vez más estudios, como los desarrollados en el caso de los parásitos de la 
malaria, han permitido identificar que estos parásitos también infringen un importante 
coste en sus insectos vectores, llegando a comprometer su supervivencia (Ferguson & 
Read 2002). Este también parece ser el caso de los parásitos de la malaria aviar, donde 
factores ligados a la infección, como la carga de parásitos en el hospedador, son deter-
minantes en identificar los costes en longevidad en los insectos vectores. Un ejemplo de 
ello lo encontramos en el estudio de Gutiérrez-López et al. (2019b), en el que los inves-
tigadores alteraron la intensidad de infección de aves infectadas por Plasmodium me-
diante un tratamiento con el fármaco antimalárico primaquina o trataron a las aves con 
un tratamiento control que no alteró su intensidad de infección. Posteriormente, aves de 
ambos grupos experimentales (medicadas y control) fueron expuestas a la picadura de 
los insectos, a los que se les monitorizó su tasa de mortalidad durante 13 días después de 
la exposición, tiempo suficiente para que los parásitos pudieran completar su ciclo vital. 
Los resultados demostraron que la intensidad de infección de las aves afectó a la tasa de 
mortalidad de los insectos, con una mayor mortalidad encontrada en los mosquitos que 
se alimentaron sobre aves control (alta intensidad de infección) que en aves medicadas 
(baja intensidad de infección). No obstante, no solo la intensidad de infección por estos 
parásitos determina los costes en supervivencia de los mosquitos, sino que otros facto-
res como la identidad de los parásitos o diferentes factores ligados los propios insectos 
podrían también jugar un papel relevante. Entre estos últimos, al menos en el caso de 
los parásitos de la malaria aviar, se han identificado aspectos como el estado nutricional 
de los insectos o su microbiota (Martínez-de la Puente et al. 2018c). En este sentido, la 
microbiota de los mosquitos se considera un importante modulador de la capacidad de 
transmisión de patógenos mediante diferentes mecanismos que afectan el desarrollo y 
el coste de los parásitos en los vectores. Entre estos mecanismos se podrían encontrar 
los efectos antiparasitarios directos en el desarrollo del parásito o mecanismos mediados 
por la estimulación del sistema inmune del insecto y sus respuestas contra las infeccio-
nes por patógenos (Dong et al. 2009, Xi et al. 2008; Moreira et al. 2009). No obstante, 
estudios experimentales encontraron una mayor supervivencia en mosquitos alimenta-
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dos sobre hospedadores tratados con antibióticos que en los alimentados en individuos 
control, en presencia de parásitos de la malaria Plasmodium (Gendrin et al. 2015). Esto 
podría deberse al crecimiento de las poblaciones microbianas del mosquito por la inges-
ta de sangre, un comportamiento que afecta la microbiota de los insectos (ver Guégan et 
al. 2018) y podría comprometer su supervivencia. No obstante, la mayoría de estos estu-
dios sobre el papel de la microbiota de los mosquitos en el desarrollo de parásitos están 
basados en sistemas de colonias de mosquitos mantenidas en el laboratorio y utilizando 
un número limitado de especies modelo, lo que dificulta su extrapolación a condiciones 
naturales. Por tanto, es esencial desarrollar estudios que permitan entender los factores 
que determinan la composición de la microbiota de los mosquitos y sus efectos sobre la 
transmisión de patógenos. En este sentido existen importantes diferencias en microbiota 
entre diferentes especies de mosquitos, con importantes variaciones debidas a factores 
ambientales tales como las características del área de captura (Coon et al. 2016; Guégan 
et al. 2018), pero se desconocen en gran medida sus implicaciones para la transmisión 
de patógenos, especialmente en el caso de parásitos que afectan a la fauna silvestre, 
como los parásitos de la malaria aviar. 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Aquellos procesos que afectan la interacción entre vectores, patógenos y hospeda-
dores, incluidos los ligados al cambio global, son determinantes para entender las diná-
micas de enfermedades que afectan a las personas y otros animales. Nuevos enfoques 
basados en extensos estudios de campo y experimentos en el laboratorio utilizando he-
rramientas tales como las ómicas permitirán identificar el papel de factores como los 
aquí planteados que afectan la competencia vectorial de los mosquitos en condiciones 
naturales. Entre ellos, el estudio de la microbiota de los mosquitos se presenta como una 
prometedora línea de investigación que podría contribuir a entender por qué la comuni-
dad de vectores se presenta como un factor clave que explica la dinámica de transmisión 
de patógenos en condiciones naturales (Ferraguti et al. 2018, Martínez-de la Puente et 
al. 2018a). Estos estudios deben prestar una especial atención a aquellas especies de 
mosquitos (y los patógenos que pudieran transmitir) que están ampliando su área de 
distribución, como el mosquito tigre, pudiendo tener importantes implicaciones en salud 
pública.
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EL CENTENARIO DE RAMÓN MARGALEF Y
LOS PRIMEROS PASOS DE LA ECOLOGÍA EN ESPAÑA

Mesa redonda a cargo de la
Prof. Dª. Julia Toja Santillana,

el Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani
y el Excmo. Sr. D. Francisco García Novo,

el día 20 de Noviembre de 2019.

AFICIÓN A LA NATURALEZA

La filoxera destruyó los viñedos a principios del Siglo XX. La familia Margalef, que 
trabajaba en la industria vinícola del Priorat en Tarragona, vende las tierras y emigra a 
Barcelona, donde nace Ramón el 16 de mayo de 1919.

Niñez dura en una familia con pocos recursos que mejora su situación cuando el 
padre, Ramon Margalef Adell, ingresa en el Banco Hispano Americano. La afición a 
la naturaleza del joven estudiante lo lleva a observar y muestrear en campos, lagunas y 
arroyos, prefiriendo los medios acuáticos, a los que más tarde se dedicará. 

En la edad militar lo llama a filas el Ejército republicano, tomando parte en la dura 
Batalla del Ebro (Julio-Noviembre, 1938), quedando enfermo en Barcelona al terminar 
la Guerra Civil. El Ejército vencedor lo moviliza de nuevo en infantería con varios 
destinos en Castilla, hasta que finalmente, por cumplir su padre 60 años, lo licencian y 
regresa a Barcelona... por poco tiempo. Al inicio de la II Guerra Mundial, en 1941, es 
movilizado, esta vez como artillero, a Mahón. Licenciado en 1943, era difícil encontrar 
trabajo en la Barcelona de posguerra. Margalef vende seguros y lee cuanto está a su 
alcance, realizando experimentos y observaciones con ayuda de un microscopio que 
monta a partir de piezas sueltas y al que dota de una cámara clara.

Fiel a su vocación naturalista, en los intervalos entre alistamientos y trabajos pro-
sigue sus ensayos y toma contacto con la Institución Catalana de Historia Natural y al 
Centro Excursionista de Cataluña, conociendo a algunos naturalistas. Publica unos libri-
tos de divulgación naturalista, sencillos pero bien escritos, que le proporcionan ingresos 
modestos. En 1943 aparecen 3 contribuciones científicas sobre invertebrados acuáticos 
en Graellsia, Euclides y el Boletín de la Real Sociedad de Historia Natural. La serie de 
artículos no se interrumpirá hasta 2004.

El mismo año 1943, ingresa como ordenanza en el Instituto Botánico de Barcelona 
y, en 1946, pasa al Instituto de Biología Aplicada. Lo dirige F. García del Cid, Cate-
drático de Entomología, que lo descubre para la Ciencia, ya que llevaba publicados 
una veintena de artículos científicos. Con una beca, estudia Ciencias Naturales en la 
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Universidad de Barcelona, licenciándose en 1949. Conoce allí a la mallorquina María 
Mir, naturalista, que será su esposa y compañera de investigación. Se casaron en 1952 
y tuvieron cuatro hijos: Ramón, Nuria, Neus y Bartoméu, de los que el padre se sentía 
muy orgulloso.

En 1951, presenta su Tesis, titulada Temperatura y morfología de los seres vivos en 
la Universidad Central de Madrid, única habilitada para expedir el título de Doctor. Pu-
blicará los resultados en varios artículos, como Temperatura, dimensiones y evolución, 
Temperature and morphology in fresh wáter organisms (1955). Siendo aún estudiante, 
en 1946, había iniciado una serie de 11 artículos sobre algas planctónicas (Materiales 
para una flora de las algas del NE de España). En 1953 publica Los crustáceos de las 
aguas continentales ibéricas. 

RAMÓN MARGALEF LÓPEZ

Se reanuda en España el interés por las aguas continentales, iniciado en los años 20. 
Celso Arévalo, Catedrático de Historia Natural en el Instituto General Técnico de Va-
lencia, había creado en 1917 el Laboratorio de Hidrobiología Española, publicando en 
1920 Los métodos de investigación planctónica. Ya en Madrid, en 1929, publica La vida 
en las aguas dulces. El mismo año, Luis Pardo, que seguirá su labor en Hidrobiología, 
publica Los Lagos de España, citando 2474 masas de agua y haciendo una revisión de 
los estudios limnológicos en España. En ecología terrestre, aparece en el mismo año, 
Geobotánica ,de Emilio Huguet del Villar, y en 1937, Los suelos ibéricos y su carto-
grafía. 
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El comienzo era prometedor, pero la Guerra Civil que había sacudido a Margalef y 
maltratado a España, ahoga los brotes de la incipiente Ecología y cercena la investiga-
ción científica. Suprimida la Institución Libre de Enseñanza, sus centros, paulatinamen-
te, volverán a funcionar como Institutos del nuevo Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas.

PRIMEROS PASOS 

Margalef, en el Instituto Botánico conocerá a los botánicos de la postguerra y pu-
blica un ensayo fitosociológico en 1946: Limnosociología, tratando después de aplicar-
le métodos numéricos: Una aplicación de las series logarítmicas a la Fitosociología 
(1949). No le satisface la identificación taxonómica exclusiva y explora una aproxima-
ción dinámica y que incluya el entorno.

Durante su estancia militar en Mahón había trabado amistad con Miquel Massutí, 
Director del Laboratorio del Instituto Oceanográfico. Inician la preparación de un ma-
nual, pero fallece Massutí, quedando Margalef al cuidado de la edición, publicándose en 
1951 Introducción al estudio del plancton marino.

En el Instituto de Biología Aplicada del CSIC, donde trabaja, se crea en 1951 el 
Instituto de Investigaciones Pesqueras y Margalef queda adscrito al mismo, realizando 
trabajos en las sedes de Barcelona, Blanes, Castellón y Vigo y siendo más tarde nom-
brado Director del Instituto.

En 1955 aparece Los organismos indicadores en la limnología, que supone ya una 
síntesis ecológica, integrando a los organismos con su entorno, al que sirven de indica-
dor.

En 1953 se firma el Acuerdo de Cooperación España-Estados Unidos que incluye el 
despliegue de bases del ejército americano y también colaboraciones de tipo científico 
y tecnológico que se desarrollan en años sucesivos. García del Cid convence al emisario 
norteamericano Sidney Galler del buen nivel científico del Instituto y del prometedor in-
vestigador Margalef. El Ejército norteamericano lo incorpora a los servicios del MATS 
(Military Air Transportation Service) que le permitirá volar, sin costo, a Estados Unidos 
y a otros países, una oportunidad providencial. 

En un viaje memorable, acude en 1956 a California para visitar la Scripss Institu-
tion of Oceanography presentando Temporal succession and spatial heterogeneity in 
phytoplancton. Los procesos de sucesión del plancton son secuenciales en el tiempo y 
discretos en el espacio creando tramas de organismos diferentes. Aportaba una interpre-
tación novedosa de la masa aparentemente uniforme del agua, explicando las causas de 
las variaciones en la composición y en el plancton.

En 1957 ingresa en la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona, le-
yendo un Discurso con una relevante contribución teórica: Teoría de la Información en 
Ecología. Las heterogeneidades de las comunidades biológicas se pueden estudiar por 
el contenido de información, es decir, su entropía y para estimarla pueden usarse los 
índices de diversidad. El impacto científico fue considerable, porque abría a la Ecología 

Julia Toja Santillana, Carlos Herrera Maliani y Francisco García Novo
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un camino tradicionalmente reservado a la física. El discurso se publicó en inglés en 
1958 en la revista General Systems.

En 1961 Glen Evelyn Hutchinson, limnólogo norteamericano muy destacado, plan-
tea la paradoja de que diferentes tipos de especies planctónicas puedan coexistir en un 
medio acuático común. Margalef descifrará la paradoja en 1967 señalando que el medio 
común es un artefacto. En el volumen de agua se diferencian masas menores distintas 
entre sí que están causadas por procesos sucesionales y por la dinámica del medio acuá-
tico. La aparente uniformidad se resuelve en una red interconectada de pequeñas masas 
con biocenosis propias, que se mezclan en el muestreo. 

PLENITUD

En la obra de Margalef se repiten los temas de diversidad, dinamismo, sucesión, que 
aplica a distintos medios acuáticos continentales y oceánicos. En los años 60 estudiará 
el plancton del Caribe y el Atlántico publicando en 1962 en la Universidad de Puerto 
Rico, Comunidades Naturales, su segunda síntesis ecológica.

Estudiando la sucesión de los lagos a lo largo del tiempo, encuentra fases caracteri-
zadas por grupos de especies y cambios en el medio, avanzando el sistema acuático ha-
cia un estado, más estable, de madurez. El modelo lacustre evocaba el forestal descrito 
por Cowles y Clements en los bosques del N de Estados Unidos interpretado como una 
sucesión hacia un estado maduro que denominaron clímax. Margalef publica en 1963 
On certain unifying principles in Ecology, proponiendo para la Ecología leyes o formu-
laciones generales, a modo de axiomas naturales.

Invitado por la University of Chicago, imparte, en 1966, un ciclo de conferencias 
que aparecen en 1968 como libro, Perspectives in ecological Theory. En páginas breves 
acumula sugerencias para interpretar los procesos naturales en términos físicos: orga-
nización y entropía, diversidad, flujos de materia y energía. Las ideas de Ilya Prigogine 
sobre los sistemas disipativos y su acoplamiento al flujo energético produciendo local-
mente organización, son expresados por Margalef en la biosfera identificando el flujo 
energético como motor y mantenedor de las comunidades naturales, incluyendo a la 
sociedad. 

En 1967 publica, con discípulos y colaboradores, Ecología Marina, tras sus campa-
ñas oceanográficas en el Caribe y el Atlántico.

 Margalef obtiene la primera cátedra de Ecología, en la Facultad de Biología de la 
Universidad de Barcelona en 1967. Imparte en el solemne edificio neorrománico, la 
Ecología, asignatura troncal y la Limnología una materia optativa de gran trascendencia 
científica. El mismo año abandona la dirección de Instituto de Investigaciones Pesque-
ras, que, con su impulso, había adquirido considerable importancia científica. Con sus 
discípulos, continuará la investigación oceanográfica y, desde la cátedra, expande la 
Limnología para estudiar los ríos cercanos (Besós, Llobregat) el Lago Banyoles y los 
embalses de Sau y Susqueda en el río Ter. Un programa ambicioso de nuestras aguas 
continentales.
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Anualmente publica en tono a una docena de artículos en revistas de alto nivel, da 
conferencias, asiste a congresos y visita los centros limnológicos mundiales, de Estados 
Unidos en particular. En la Cátedra comienza a dirigir Tesis (dirigirá 36 tesis, una cifra 
muy elevada). En 1970 aborda un clásico, Diversity and stability. A practical proposal 
and a model of interdependence.

En 1970 se crea el Departamento de Ecología de la Universidad de Sevillacon Gon-
zález Bernáldez y García Novo. Los intercambios con el de Barcelona se hacen frecuen-
tes con algunas excursiones conjuntas al Montseny, Lagunas de la Mancha o Doñana. 
No existían en la Universidad más que estos dos departamentos funcionales de Ecolo-
gía. En 1974 se celebrará en Sevilla un Simposio sobre Estructura y Estabilidad del 
Ecosistema, con ponencias de Margalef, González Bernáldez, Montserrat, Valverde y 
una gran asistencia de universidades y CSIC. La Ecología adquiere peso específico en 
el panorama español.

Julia Toja, doctoranda de Margalef en Barcelona, había sido contratada por la Em-
presa Municipal de Aguas de Sevilla en 1973 incorporando por vez primera la limnolo-
gía a la gestión de los embalses. Trabajará en la Universidad impartiendo Limnología y 
estudiará los embalses de la Minilla y Aracena, objeto de su Tesis que Margalef dirige. 
Los nuevos limnólogos publicarán, en 1976, con Margalef, Limnología de los embalses 
españoles, dando entrada a estas masas artificiales en la limnología y la gestión racional. 

LA ECOLOGÍA

En 1974 aparece la Ecología de Margalef. Un volumen de 951 páginas, bien ilus-
trado, con abundantes citas y datos. Se inicia con una breve historia de la Ecología y 
el texto comienza con una excelente presentación del medio líquido, dedicando una 
página completa a las propiedades del agua, su molécula preferida. Trata los temas de 
comunidades desde individuos a ecosistemas, el significado del espacio, del tiempo, de 
la organización y la diversidad. Junto a los ríos y lagos trata el océano, los bosques o 
los pastizales. Y las comunidades humanas, aunque no se adentra en los temas ambien-
tales. Dedica el último capítulo a una síntesis que titula Teoría ecológica. No se trataba 
solamente de un texto universitario clásico, sino además, de un libro de referencia en 
español sobre una ciencia de vanguardia. Pese a su tamaño, fue un éxito editorial y tuvo 
reediciones. Elevó a gran nivel a la Ecología española y se convirtió en libro de cabecera 
para los doctorandos.

En 1982 publica La biosfera, entre la termodinámica y el juego cuyo título evoca 
Le Hasard et la nècessitède Jacques Monod. Desarrolla la concepción física de la vida 
y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas organizados. Más abstracto que 
la Ecología, poco descriptivo, apoyándose en leyes o principios generales, interpreta 
el ecosistema como una entidad regulada entre los limites estrechos impuestos por la 
entropía, por la termodinámica, mencionada en el título.

La obra paralela a Ecología, fue Limnología, que aparece en 1982 con 1010 pági-
nas. El autor, en un largo prólogo, lamenta que la información sobre ríos o lagos sea 
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fragmentaria en los grupos estudiados, en el muestreo, en el tiempo y el espacio, impi-
diendo un nivel de conocimiento suficiente para elevarse a síntesis generales. La obra, 
que comienza con una historia de la Limnología, desarrolla tres grandes temas: el medio 
acuático, la organización y los organismos, con un apartado final diferenciando ríos, 
lagos y embalses.Volviendo a indagar sobre aspectos teóricos, publica en 1991 Teoría 
de los sistemas eclógicos, formalizando los sistemas naturales en términos más físicos 
que biológicos.

En 1992 aparece una obra de divulgación de gran éxito: Planeta azul, Planeta verde, 
donde combina principios científicos con evidencias cotidianas y ejemplos de la activi-
dad humana. Riguroso pero fácil de seguir y muy bien ilustrado ha servido como puerta 
de entrada a los problemas ambientales y su explicación. 

En 1994 aparece Limnologynow: a paradigm of planetary problems, volviendo su 
mirada hacia el planeta que ofrece muestras de alteración generalizada. En 1996 Una 
ecología renovada a la medida de nuestros problemas, publicada por la Fundación Ce-
sar Manrique.

La redacción de estas obras de referencia y de algunos libros más, no redujo la acti-
vidad de publicaciones científicas, clases y seminarios, conferencias, campañas oceano-
gráficas, estancias en diferentes países. Y una continuada reflexión sobre la ecología, la 
biología, la ciencia, bajo una óptica naturalista tratando de comprender (y racionalizar) 
el multiforme (pero ordenado) comportamiento de la naturaleza.

La bibliografía de Margalef se eleva a 560 trabajos habiendo estado entre los cientí-
ficos españoles más citados. En 1991 la monografía titulada Why there is such pleasure 
in studying Nature, ha sido un hermoso homenaje de sus discípulos, al que se han ido 
añadiendo otros volúmenes y biografías.

Our biosphere, de 1997, es una última síntesis de la biosfera, vista en su conjunto, 
por uno de sus naturalistas más brillantes. Tiene un carácter de epílogo, cuando el des-
pliegue de la biosfera, a los ojos sagaces del autor, está sometida a cambios intensos 
bajo la presencia humana, sin que comprendamos de modo convincente el funciona-
miento de nuestra casa natural. Los premios recibidos, los reconocimientos, los inter-
preta como una señal de que su ciclo de actividad llegaba a término.

RECONOCIMIENTOS

Los reconocimientos han sido muchos: Medalla Príncipe Alberto I de Mónaco del 
Instituto Oceanográfico de París (1972), Premio AG Huntsman de Oceanografía Bio-
lógica (Canadá, 1980), Premio  Narcís Monturiol  de la  Generalidad de Cataluña  por 
la ciencia y la tecnología (1983). Premio Santiago Ramón y Cajal del Ministerio de 
Educación y Ciencia (1984), Premio Italgas de Ciencias Ambientales (Italia, 1989), Me-
dalla Naumann Thieneman de la Sociedad Internacional de Limnología (1989), Premio 
Humboldt (Alemania, 1990), Caballero de la Orden de Alfonso X el Sabio (1990), Pre-
mio internacional San Francisco de Asís por el ambiente (Italia, 1993), Premio del Ins-
tituto internacional de Ecología (Alemania, 1997), Cruz de San Jorge de la Generalidad 
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de Cataluña (1997), Premio de Rainiero III de Mónaco (1998), Premio de la Sociedad 
americana de limnología y oceanografía, ASLO, (2000), Medalla de Oro del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas  (2002), Medalla de Oro de la Generalitat de 
Cataluña (2003).

Académico numerario de la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelo-
na (1957), Sección de Ciencias Biológicas del Instituto de Estudios Catalanes (1978), 
Foreign Member of the National Academy of Science de USA (1984), Académico Co-
rrespondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (1985) y 
Académico Honorario de la Real Academia Sevillana de Ciencias (1985), que hoy le 
rinde este tributo.

El Instituto Español de Oceanografía ha bautizado Ramon Margalef a su sofisticado 
buque oceanográfico botado en 2011. 

Le han concedido Doctorados honoríficos las Universidades ded’Aix-Marseille, 
Francia (1973); la Universidad Laval, Québec, Canadá (1987); la Universidad de Luján, 
Argentina (1994); la Universidad de Alicante, España (1999); el InstitutoQuímico de 
Sarrià de la Universidad Ramon Llull, Barcelona (1983).

En 2004, la Generalitat de Cataluña creó el Premi Ramón Margalef de Ecología. 
Actualmente está dotado con un importe de 80.000 €, y una estatua conmemorativa. Su 
entrega constituye un acto solemne de la Generalitat. De 2005 a 2008 he pertenecido al 
jurado y resultaba impresionante recibir docenas de candidaturas de centros muy pres-
tigiosos del mundo, siempre destacando la figura de Margalef en Oceanografía, Lim-
nología y Ecología. El pasado 19 de Noviembre, seha entregado el Premio de 2019 al 
oceanógrafo español, Carlos M. Duarte.

Quedaría inconclusa la presentación sin destacar el profundo humanismo de Ramón 
Margalef. Afable, sencillo, de trato cordial, puso a disposición de discípulos, colabora-
dores y centros, sus vastos conocimientos y sus contactos mundiales. No se dejó mani-
pular por el poder y rechazó participar en la política. Aceptó, sin reticencia, el despacho 
diminuto que le asignaron en su Departamento tras la jubilación, para seguir desde allí 
apoyando con entusiasmo las ideas nuevas de investigación y señalando con lucidez los 
esfuerzos repetitivos o mal planteados. 

Mantuvo hasta el final su mirada curiosa y admirada hacia la naturaleza, su insepa-
rable compañera de viaje.

Julia Toja Santillana, Carlos Herrera Maliani y Francisco García Novo
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CATALIZADORES AVANZADOS PARA UN FUTURO
ENERGÉTICO SOSTENIBLE

Conferencia pronunciada por el
Prof. D. Tomás Ramírez Reina,

Premio Real Maestranza Investigadores Jóvenes 2018,
el día 2 de Diciembre de 2019.

Parafraseando a Ortega y Gasset “solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Solo 
cabe progresar cuando se piensa en grande”. Esta reflexión está muy relacionada al 
tema tratado en la ponencia del Dr. Reina, cuyo principal objetivo fue ilustrar el papel 
esencial de la catálisis heterogénea en el desarrollo de tecnologías bajas en carbono (low 
carbón technologies). En el contexto científico social actual, vivimos lo que llamamos 
la era de los Retos Globales (Global Challenges), entre los que destaca el desarrollo 
de un modelo energético sostenible que implique un cambio de paradigma, dejando 
de lado los combustibles fósiles e implementado fuentes de energía renovables, libres 
de emisiones de CO

2
. En este contexto, durante la ponencia tuvimos la oportunidad de 

discutir los resultados más relevantes de la trayectoria investigadora del Dr. Reina en 
áreas directamente relacionadas con este reto global como son: (i) la producción limpia 
de hidrógeno; (ii) el desarrollo de procesos y catalizadores avanzados para la conversión 
de biomasa y (iii) el reciclaje químico de CO

2
.

PRODUCCIÓN LIMPIA DE HIDRÓGENO

El H
2
 es un vector energético sostenible. La combustión de hidrógeno en una pila de 

combustible es un proceso electrocatalítico que permite obtener energía eléctrica pro-
duciendo poco o nada de residuos contaminantes (CO

2
, NO

x
, etc.) ya que el producto 

principal del proceso es agua. Además, este tipo de sistemas pueden llegar a ser el doble 
de eficientes que un motor de combustión interna, lo que hace de ellos unaopción inte-
resante para producir energía limpia.

Compañías como MERCEDES-BENZ, TOYOTA o VOLKSWAGEN ya están im-
plantando esta tecnología de las celdas de combustible (energía eléctrica) para sustituir 
a los motores de combustión interna en busca de un vehículo sin emisiones (ZEV, zero 
emissions vehicle). Sin embargo, el desarrollo de procesadores de combustible que ali-
menten PEM-FC (Pilas de Combustible de tipo polimérico), presenta etapas críticas 
(Stage Gates) sin cuya resolución el desarrollo tecnológico está abocado al fracaso. Una 
de estas stagegates es el desarrollo de catalizadores eficientes y estables que permitan la 
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reducción del volumen de los reactores para la reacción de desplazamiento del gas del 
agua (water gas shift, WGS) CO +H

2
O ←→  H

2
 + CO

2
.

Durante la ponencia se presentaron resultados del desarrollo de catalizadores basa-
dos en nanopartículas de oro soportadas en óxido de cerio dopado, para la reacción de 
water gas shift. Dichos catalizadores son activos a baja temperatura, estables y funcio-
nan a velocidades espaciales elevadas, de tal manera que pueden ser integrados en un 
procesador de combustible. La Figura 1 muestra un esquema simplificado del proceso.

FIGURA 1
REACCIÓN DE WATER GAS SHIFT CATALIZADA POR SISTEMAS Au/CeO2 COMO ETAPA 

CLAVE EN LA OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO LIMPIO PARA SU USO EN PILAS DE
COMBUSTIBLE

Los catalizadores desarrollados (y algunos patentados) en este proyecto son activos a 
bajas temperaturas, lo que permite alcanzar niveles altos de conversión de CO y además 
como ventaja adicional, no requieren reducción previa, lo que evita la piroforicidad de 
los catalizadores industriales empleados hasta la fecha. Por otro lado, y aún más impor-
tante, cuando se trata de implementar esta aplicación en el campo del transporte, estos 
son sistemas muy estables que mantienen conversiones elevadas durante 300 horas de 
operación en continuo, y además son capaces de soportar ciclos de encendido/apagado 
(simulando los procesos de arranque y parada de un vehículo) sin pérdida de actividad 
como se muestra en la Figura 2.

DESARROLLO DE PROCESOS Y CATALIZADORES AVANZADOS PARA
LA CONVERSIÓN DE BIOMASA

En esta segunda parte de la ponencia se resaltaron las ventajas de la biomasa y los 
residuos orgánicos como fuente potencial de combustibles y productos de valor añadi-
do cuando se tratan adecuadamente. Uno de los tratamientos convencionales consiste 
en pirolizar la biomasa para obtener un bio-aceite. Dicho bio-aceite no puede usarse 
directamente como combustible ya que es muy rico en oxígeno, lo que deteriora sus 



311

propiedades (bajo poder calorífico, inestabilidad térmica, corrosividad, etc.). La alter-
nativa que hasta ahora ofrecía la catálisisheterogénea es la eliminación del oxígeno de 
estos compuestos orgánicos mediante el proceso HDO (hydrodeoxygenation). Una reac-
ción que implica el uso de hidrógeno a presiones elevadas y catalizadores específicos. 
Precisamente, el uso de hidrógeno a altas presiones, supone un reto para la implemen-
tación de esta tecnología a escala comercial por razones económicas y de seguridad de 
operación (el hidrógeno a alta presión es caro y su manejo implica altas medidas de se-
guridad). En este sentido, el equipo del Dr. Reina ha trabajo en el desarrollo de un pro-
ceso novedoso, donde el H

2
 es sustituido por agua actuando comodonador de hidrógeno 

atómico, en un proceso llamado “H
2
-free HDO” ya que no implica la incorporación de 

hidrógeno externo. Este proceso requiere el diseño de catalizadores multifuncionales 
capaces de llevar a cabo la activación del agua y la subsecuentereacción de HDO. La 
Figura 3 esquematiza este proceso.

Durante la ponencia, se puso de manifiesto como catalizadores basados en metales 
nobles, en particular los de Ru soportados en carbón activo, son sistemas promisorios 
para esta reacción. Algunos metales de transición como el Ni también son efectivos, 
aunque menos selectivos a productos libres de oxígeno. En cualquier caso, este es un 
campo que se encuentra en una etapa muy preliminar de desarrollo y aunque los trabajos 
del equipo del Dr. Reina son pioneros en esta reacción,se espera inspiren a la comunidad 
catalítica a mejorar el diseño de estos catalizadores y plantear procesos avanzados para 
el aprovechamiento de biomasa. 

RECICLAJE QUÍMICO DE CO2

La conversión de CO
2
 en productos de valor agregado es uno de los pilares de la 

llamada economía circular. En este sentido, un gas de efecto invernadero que tiene un 

FIGURA 2
TEST DE ESTABILIDAD DE LARGA DURACIÓN (IZQUIERDA); CICLOS DE ENCENDIDO

Y APAGADO (DERECHA)

Tomás Ramírez Reina
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impacto directo en el cambio climático puede ser transformado en un producto inte-
resante como es el gas de síntesis, el metanol, gas natural sintético, el ácido fórmico, 
etc. En esta última parte de la discusión, el Dr. Reina presentó los avances de su grupo 
en el desarrollo de catalizadores nano-estructurados para la conversión de CO

2
 en fase 

gas. Entre los distintos ejemplos destacó el uso de catalizadores económicamente via-
bles basados en Ni, donde la fase activa se estabiliza en una estructura inorgánica, por 
ejemplo, la red de un sistema mixto pirocloro-perovskita, o un sistema encapsulado tipo 
yolk-shell con un núcleo de Ni y una capsula porosa de SiO

2
. La Figura 4 muestra un 

ejemplo gráfico de estos últimos, y su aplicación en la reacción de reformado seco de 
metano, donde CO

2
y CH

4
 (dos gases de efecto invernadero) son transformados en CO y 

H
2
(mezcla conocida como gas de síntesis) de alto valor industrial. 

FIGURA 4
CATALIZADORES YOLK-SHELL PARA LA REACCIÓN DE REFORMADO SECO DE METANO

FIGURA 3
ESTRATEGIA PARA EL APROVECHAMIENTO DE BIOMASA MEDIANTE “H2-free” HDO
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Además de la reacción de reformado seco de metano, la discusión cubrió otros pro-
cesos como la reacción de Sabatier (metanación de dióxido de carbono) y la reacciónin-
versa de desplazamiento del gas de agua (reverse water-gas shift). Todos estos procesos 
demuestran que la conversión de CO

2
 en fase gas es una alternativa atractiva. Todos ellos 

requieren catalizadores altamente activos, estables y selectivos a los productos finales. 
La ponencia del Dr. Reina hizo especial énfasis en la conexión entre la Química 

y la Ingeniería Química. Siendo el ponente Doctor en Química por la Universidad de 
Sevilla, pero habiendo desarrollado su carrera académica en Inglaterra como profesor 
de Ingeniería Química y de Procesos, se encuentra en una posición privilegiada para 
resaltar los nexos entre ambas disciplinas. La ciencia fundamental es vital para desa-
rrollar aplicaciones y procesos sostenibles que mejoren en bienestar social, y eso solo 
es posible cuando ambas disciplinas van de la mano. A veces, los propios académicos 
(tal vez por recelo, tal vez por tradición) somos conservadores con nuestro campo de 
conocimiento pero, precisamente, la ciencia y la ingeniería deben ser todo lo contrario 
a conservadoras, deber estar en la frontera del conocimiento para favorecer el progreso 
y la innovación.

Tomás Ramírez Reina
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MARTES DE LA ACADEMIA
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LOS ADVERSARIOS DEL METRO DE SEVILLA

Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.

Conferencia pronunciada dentro del ciclo
“Los Martes de la Academia”,
el día 26 de Febrero de 2019.

1. PROMESAS INCUMPLIDAS

Según la Asociación Sevilla se mueve, en enero de 2010, la entonces Consejera de 
Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, afirmó que “Los proyectos de las líneas del 
metro de Sevilla debían salir a exposición pública a lo largo de 2010 para que las obras 
comenzaran antes de final de año o a principios de 2011”. 

Es evidente que esto no se ha cumplido y la realidad es que, en este momento están 
apareciendo nuevos adversarios del metro de Sevilla con nuevos argumentos y ello nos 
obliga a volver sobre el tema, para recordar a las nuevas autoridades de la Junta de An-
dalucía lo que se debe a Sevilla. 

2. GESTACIÓN DEL METRO

2.1. Plan decenal del Ayuntamiento de Sevilla de 1968

Incorpora la idea del Director del Servicio Municipal de Transportes, Plácido Álva-
rez Fidalgo, de construir un metro a partir de la mitad de los 70, como se viene haciendo 
en Madrid y Barcelona, con colaboración estatal.

Combina (Fig. 1) un metro superficial construido con pantallas empotradas en la 
marga, en la zona donde hay anchas avenidas, y un metro profundo, donde no las hay, 
debido a la presencia de una gruesa capa de zahorras por encima de la marga, conectada 
con la dársena del Guadalquivir, en la que no se podían construir túneles con las técni-
cas de la época.

2.2. Proyecto y construcción del metro de los años 70

El Proyecto de Ley sobre Construcción y Explotación del Metro de Sevilla es apro-
bado por Las Cortes en 1975 y nunca derogado.
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El Proyecto de Planeamiento de la Red de Metro de Sevilla y de Infraestructura de 
la Línea 1, La Plata-Pino Montano (Fig. 2) tiene como objetivo fundamental asegurar 
el acceso al casco antiguo, que se había consolidado como centro comercial.

Los concursos-subastas para la Línea 1 son adjudicados entre La Plata y Plaza Nue-
va entre 1976 y 1979.

3. CONSTRUCCIÓN DEL METRO

La figura 3 muestra el perfil longitudinal de la Línea 1 de La Plata a Telescopio, 
ejecutado mediante pantallas de hormigón armado, hasta Telescopio. Este tramo es eje-
cutado mediante la técnica de congelación del terreno.

La figura 4 muestra el perfil longitudinal de la Línea 1 desde Telescopio a Plaza 
Nueva, diseñado como sistema de metro profundo.

La figura 5 muestra la ejecución del metro por Eduardo dato con la técnica de las 
pantallas de hormigón armado.

La figura 6 muestra una estación ejecutado con la técnica del Nuevo Método Austria-
co. Se ejecutan los estribos laterales, y central mediante galerías, gunitado y cerchas. A 
continuación, las costillas y, por último, la contrabóveda.

4. INCIDENCIAS

La construcción de los tramos de pantalla La Plata-Portaceli y del Telescopio trans-
curren sin incidentes.

Sí hay incidencias durante la construcción de las tres estaciones profundas en los 
años 1981 a 1983

En Plaza Nueva se produce un desplome de la estatua de San Fernando producido 
por filtración a través de junta defectuosa del pozo de acceso. Ningún daño a edificios.

En Puerta de Jerez aparece un socavón de 5,3 m de diámetro con la misma causa que 
en Plaza Nueva.

Se producen daños a la Casa de los Guardiola y al edificio de la Equitativa.
En San Bernardo aparecen numerosas grietas en la estación de RENFE.
La figura 7 explica por qué la perforación de una excavación puede producir daños 

en los edificios de una ciudad.
La perforación hace que la tensión pase, en su perímetro, de la presión del suelo, 

γz, a 0. En una perforación circular, pasamos del círculo continuo al de trazos. El área 
de la corona circular entre ambos, Vs

, se conoce con el nombre de pérdida de suelo. En 
superficie se produce una cubeta de asientos de un volumen cuyo orden de magnitud es 
semejante al de la pérdida de suelo. Esta cubeta tiene un asiento máximo, s

max
, encima 

del eje de la perforación. El correspondiente asiento diferencial puede producir grietas 
de tracción en los edificios, sobre todo si su fábrica es antigua y la cimentación somera.
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FIGURA 3
PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNEA 1 DE LA PLATA A TELESCOPIO

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 4
PERFIL LONGITUDINAL DE LA LÍNEA 1 DE TELESCOPIO A PLAZA NUEVA
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FIGURA 5
PANTALLA DEL METRO DE SEVILLA EN EDUARDO DATO

FIGURA 6
EL NUEVO MÉTODO AUSTRIACO
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José Luis de Justo Alpañés

F
IG

U
R

A
 7

E
F

E
C

T
O

 D
E

 U
N

A
 P

E
R

F
O

R
A

C
IÓ

N
 S

O
B

R
E

 L
O

S 
E

D
IF

IC
IO

S 
D

E
 U

N
A

 C
IU

D
A

D



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

324

Como se indica en la figura, en un terreno elástico, el máximo desplazamiento late-
ral, u

max
, y la máxima distorsión angular se producen en la posición lateral del punto de 

inflexión de la cubeta de asientos, i, que se obtiene aproximadamente, en función de la 
profundidad media del círculo, z

0
,mediante la ecuación: i/z

0
=0,50.

En la figura se indican los valores de la relación entre la pérdida de suelo y el volu-
men de la excavación, V

s
/V

0
≈2%, para el terreno y procedimiento de excavación que se 

utilizó en el metro de los años 70-80.En la figura se indican también, aproximadamente, 
los valores del asiento, s

max 
≈78 mm, desplazamiento lateral, u

max
, extensiones y distancia 

al punto de inflexión, i=18 m.

5. SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE METRO DE LOS AÑOS 70-80

En febrero de 1983, los desperfectos ocasionados en el edificio de La Equitativa 
desencadenan una campaña de prensa contraria al metro de Sevilla.

El 4 de marzo de 1983, la Comisión Asesora creada por el Ayuntamiento de Sevilla 
solicita la suspensión de las obras mientras se estudian los riesgos que pudiera suponer 
su continuación para los edificios del entorno. 

Esta suspensión supone la terminación de las estaciones y la paralización total de las 
obras en 1984. ¡Esta paralización durará hasta el 9 de enero del 2004 (20 años)!

6. CAMPAÑA DE PRENSA CUESTIONANDO EL METRO DE SEVILLA

La figura 8 muestra la portada de un periódico como muestra de esta campaña de 
prensa.

7. ERRORES EN EL PROYECTO Y LA CONSTRUCCIÓN DEL METRO DE
    LOS AÑOS 70 Y ESTADO DE LOS EDIFICIOS

Los socavones de Plaza Nueva y Puerta de Jerez se debieron a una errónea elección 
de la junta de pantallas por parte de la empresa constructora. Esto nunca debió ocurrir.

La reparación del edificio de la Equitativa lo ha convertido en el edificio más sólido 
de Sevilla.

La Casa de Los Guardiola se reparó.
El edificio de la estación de RENFE de San Bernardo está pendiente de destino. 
En el proyecto no se hizo un estudio de los asientos producidos por las estaciones 

profundas. En cualquier caso, con la utilización del nuevo método austriaco era difícil 
evitar movimientos importantes. 
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8. POSIBLE AFECTACIÓN REAL DE LOS MONUMENTOS SEVILLANOS

En la campaña de prensa desencadenada con anterioridad a la suspensión se habló de 
la posible afectación de diversos monumentos de Sevilla.

Los siguientes edificios estaban suficientemente alejados de la cubeta de asientos 
como para que hubiera sido imposible que sufrieran daños: la Catedral, La Giralda, La 
Torre del Oro, la Plaza de Toros, la Torre de la Plata, el Palacio de San Telmo, el Archivo 
de Indias, el Ayuntamiento (de hecho, no sufrió daños a pesar de la estación de Plaza 
Nueva) y el Alcázar.

Podrían haber sufrido pequeños asientos, pero no daños la Iglesia del Hospital de la 
Caridad, el Arco del Postigo, y la Iglesia de San Bernardo.

Podrían haber sufrido daños leves el Palacio de Justicia, la Universidad, el Hotel 
Alfonso XIII y el Hospital de la Caridad (sin la Iglesia).

Aquí surgen los primeros argumentos contra el metro de Sevilla: el terreno de Sevilla 
no permite construir un metro.

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 8
CAMPAÑA DE PRENSA CUESTIONANDO EL METRO DE SEVILLA



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

326

9. EL PLAN INTERMODAL DE TRANSPORTE DEL ÁREA METROPOLITANA
   DE SEVILLA

El dinero ya comprometido para el metro de Sevilla se destina a otros fines, y no se 
hace nada hasta 1994, en que la Junta de Andalucía encarga el estudio de lo que sería 
el Plan Intermodal de Transporte del Área Metropolitana de Sevilla, cuyas conclusiones 
son erróneas, y parece enteramente que pretendiese descartar el metro a toda costa. El 
documento de febrero de 1995 cuestiona la conveniencia de proseguir con la construc-
ción de la línea 1, a pesar de que considera que, debido a los cambios tecnológicos 
producidos no tendría desde el punto de vista estrictamente ingenieril ningún inconve-
niente para ser realizado, pudiendo, incluso, en determinados tramos, discurrir por un 
trazado más superficial, excepto por debajo del Casco Antiguo, donde la existencia de 
restos arqueológicos obligaría a ir a profundidades similares a las proyectadas. 

Y continúa la cita: los inconvenientes radican en los beneficios que dicha línea pro-
duciría sobre el sistema de transportes en su conjunto, ya que los corredores cuyas 
líneas de movilidad de los habitantes de la aglomeración tienen una traza similar a la 
de la infraestructura proyectada no llegan a alcanzar más de la quinta parte de la capa-
cidad máxima de transporte en hora punta de un medio como éste, estimada en 40.000 
pasajeros por sentido de circulación. Sin embargo, la línea I del actual metro de Sevilla 
ha alcanzado más de 40.000 viajeros por día.

Continúa la cita del Plan Intermodal: Además, la profundidad de las estaciones y la 
elevada distancia existente entre ellas reducen aún más su demanda, lo que provocaría, 
independiente de unos altísimos costes de construcción, un elevado déficit de explota-
ción, factor éste que podría llegar a colapsar financieramente los recursos que las dis-
tintas administraciones deberían utilizar para la construcción y explotación. Hay que 
puntualizar que en el metro de San Petersburgo la profundidad media es de 60 metros, 
pero hay líneas que llegan a estar a 110 metros de profundidad. Una estación del metro 
de Moscú está a 84 m de profundidad y otra en el metro de Praga a 53 m. 

Se concluye que el futuro sistema de transportes de Sevilla no tiene necesidad del 
metro, ni del proyectado ni de ningún otro, al no existir demanda suficiente. 

Los razonamientos de esta versión del Plan Intermodal son sesgados y prueba de ello 
es que la última versión de 1997 sí considera la presencia del metro.

El coste de los 18 km de la línea 1 actual del metro de Sevilla fue de 658 millones de 
euros, que con los costes adicionales han aumentado hasta 800 millones.

9.1. Cambio del modelo de metro

Una vez paralizadas las obras, se cuestiona el modelo de metro anterior en los si-
guientes puntos:

Algunas estaciones son demasiado profundas (hasta 40 m), lo que puede limitar su 
uso por parte de algunos viajeros.
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La primera necesidad está en enlazar Sevilla con su área metropolitana.
Como consecuencia de todo esto se empieza a hablar de metro ligero.

10. PLAN DE TRANSPORTE METROPOLITANO DEL ÁREA DE SEVILLA.
     PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE

Afortunadamente, la Junta de Andalucía encarga un nuevo plan de transporte, mucho 
más racional, que se emite en febrero de 2006. En él se hace una nueva prognosis del 
tráfico en los accesos a Sevilla, cuyas conclusiones son las siguientes: 

1. Sin considerar la línea 1 del metro, hay una tendencia al estancamiento del trans-
porte público, que en 2020 pasaría a ser el 14,4% del total.

2.  Congestión en horas punta de mañana en todos los accesos viarios al área metro-
politana, principalmente desde el oeste del río (Aljarafe) y Alcalá de Guadaira.

3. Asumiendo que la capacidad viaria actual está agotada, haría falta aumentar en 
un 55% el número de carriles de acceso a Sevilla, de aquí a 2020.

4. El acceso a Sevilla central (incluyendo la Cartuja, Triana, Los Remedios y Ner-
vión) no sería soportable por el viario, y precisaría crear 30.000 plazas de apar-
camiento adicionales (equivalente a la superficie de Los Remedios).

5. El modelo tendencial que resuelve el problema del tráfico mediante viajes en 
vehículo privado es inviable.

La Tabla 1 muestra la estimación de la evolución de la contaminación en Sevilla 
entre los años 2004 y 2020.

10.1. Contaminación

TABLA 1
ESTIMACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN EN SEVILLA ENTRE

LOS AÑOS 2004 Y 2020 

EMISIONES ANUALES DEBIDAS AL TRÁFICO (t)

Año CO Óxidos de 
nitrógeno

Compuestos 
orgánicos 

volátiles sin 
metano

CH4 Partículas 
sólidas

CO2

2004 19.290 1.770 2.040 180 180 407.160

2020 34.140 3.150 3.630 300 330 720.360

José Luis de Justo Alpañés
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10.2. Modelo actual de movilidad metropolitana

– Dominado por el vehículo privado que canaliza el 70% del transporte mecaniza-
do. Autobús 37%. Ciclistas 16%.

– Al transporte de peatones se le concede escasa importancia, a pesar de que es el 
38% del total en el área, y el 42% dentro de Sevilla. A pesar de lo molesto que 
resulta ser peatón en Sevilla.

– Insostenible ambientalmente (ruido, contaminación).
– Se permite sistemáticamente el aparcamiento en doble fila, lo que supone una 

invasión del viario que merma su capacidad, a veces a un tercio.

La figura 9 muestra el colapso total del tráfico en una calle de Sevilla.

FIGURA 9
COLAPSO TOTAL EN SOR GREGORIA DE SANTA TERESA

10.3. El urbanismo y la política municipal en el área metropolitana

Afectan de modo especial al Aljarafe:
Tolerancia en la creación de nuevos núcleos residenciales sin tener resuelto el pro-

blema del transporte, con una red urbana y viaria propia de un espacio rural.
Implantación de centros comerciales, totalmente dependientes del vehículo privado, 

en la periferia metropolitana.
No se exige la construcción de suficientes plazas de aparcamiento en las edificacio-

nes privadas.
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10.4. Soluciones

Fomento del transporte público respecto al privado. 
Transporte público de calidad (metro), esencial.
Ventajas:
Reducción de la emisión de contaminantes a la atmósfera.
Transporte público emite 150 veces menos CO

2 
por viajero y kilómetro que el pri-

vado.
El usuario de transporte público ocupa 100 veces menos espacio.
El transporte público es 20 veces más seguro.
Uso de vehículos menos contaminantes (híbridos y eléctricos).
En una población de 700.000 habitantes, con un área metropolitana de 1,5 millones 

es, por ahora, necesaria la circulación de vehículos privados. 
¡Por ello, la solución no consiste en poner todos los impedimentos posibles al tráfico 

de vehículos privados, como se está haciendo, mientras no haya una alternativa válida 
deservicio público!

¡Y esa alternativa es el metro con sus cuatro líneas! (Fig. 10).

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 10
DISEÑO DEL METRO APROBADO POR LA JUNTA EN 2011
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11. LA LÍNEA 1 DEL METRO ACTUAL

El objetivo principal de la línea 1 es enlazar Sevilla con el Aljarafe, la Universidad 
Pablo Olavide y Dos Hermanas. Sus principales características son:

Huye del trazado por el centro histórico y evita, al máximo, el paso por debajo de 
edificios.

Utiliza el tramo Nervión-La Plata ya construido (decisión acertada).
Combina el sistema de pantalla en tramos superficiales con un túnel semi-profundo, 

a través de arenas o zahorras.
Ejecución de los túneles mediante tuneladora EPB. 
Las estaciones se ejecutan siempre con pantallas hasta profundidades máximas de 

unos 20 m.

FIGURA 10
DISEÑO DEL METRO APROBADO POR LA JUNTA EN 2011
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FIGURA 11
PERFIL ENTRE LAS ESTACIONES DE PABLO DE OLAVIDE Y BLAS INFANTE

José Luis de Justo Alpañés

11.1. Perfil del terreno

Se muestra en la figura 11.

11. 2. Construcción de las pantallas de hormigón armado

La secuencia de la construcción de estas pantallas se muestra en la figura 12.

11.3. Construcción en sectores con tuneladora

La figura 13 muestra la comparación entre las tuneladoras de lechada (slurry yield) 
y de equilibrio de presión de tierras (earth pressure balanced yield).

Las tuneladoras de lechada están equipadas con un cabezal de corte facial completo 
que proporciona soporte en cabeza mediante la inyección de lechada a presión dentro 
de la cámara de dicho cabezal. Esta lechada se extrae, con una bomba, mezclada con los 
residuos del terreno. Estas máquinas son más adecuadas para túneles a través de mate-
rial inestable sometido a alta presión de aguas subterráneas o entrada de agua que debe 
detenerse apoyando el cabezal a través deuna lechada sometida a presión.
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En la tuneladora de equilibrio de presión de la tierra, o EPB, el material excavado se 
utiliza para soportar la cara del túnel mientras se plastifica utilizando espumas / lodos 
y otros aditivos para que sea transportable. El material se introduce en la máquina de 
perforación del túnel (TBM) a través de un tornillo sin fin que permite que la presión en 
la cara del TBM permanezca equilibrada sin el uso de lodos.

En ambos casos, la propia tuneladora va colocando las dovelas al tiempo que se 
inyecta el espacio entre estas y el terreno. 

La figura 14 muestra el dibujo en planta de la trayectoria seguida por la tuneladora a 
través de la Plaza de Cuba y el río.

La figura 15 muestra el paso del túnel por debajo de la dársena.

FIGURA 12
SECUENCIA CRONOLÓGICA DE CONSTRUCCIÓN DE LAS PANTALLAS DE HORMIGÓN 

ARMADO
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11.4. Desarrollo de las obras por debajo de la línea 1

Tras 18 años de parada, en el año 2002 comenzaron de nuevo las obras. Hay que 
destacar el buen hacer de la Consejera de Obras Públicas y Transportes entre 2000 y 
2008, Concepción Gutiérrez de Castillo, en la gestión y construcción de la línea 1. El 
2 de abril de 2009 se inaugura la línea I del nuevo metro de Sevilla, que es un metro 
superficial y utiliza buena parte del trazado antiguo. Parece que sí se puede construir 
un metro en Sevilla.

José Luis de Justo Alpañés

FIGURA 13
COMPARACIÓN ENTRE LAS TUNELADORAS DE LECHADA Y DE EQUILIBRIO

DE PRESIÓN DE TIERRAS
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FIGURA 14
DIBUJO EN PLANTA DE LA TRAYECTORIA SEGUIDA POR LA TUNELADORA A TRAVÉS 

DE LA PLAZA DE CUBA Y EL RÍO

Entretanto ciudades como Valencia, con un área metropolitana semejante a la de 
Sevilla y con 9 líneas, y Bilbao (con un área mucho menor), que empezaron mucho más 
tarde, tienen sus metros terminados.

12. EL FUTURO DEL METRO DE SEVILLA

La Junta estima la inversión necesaria para las líneas 2, 3 y 4 en 3706 millones de 
euros. Nadie pide que se inicien las tres conjuntamente.

En septiembre de 2012, el Diario El Mundo citaba unas declaraciones del entonces 
Presidente de La Junta de Andalucía: La única certeza ahora es que los sevillanos son 
los únicos que tienen metro. Granada y Málaga también lo tendrán. Granada porque 
está abierta en canal y tiene la financiación garantizada a través del Banco Europeo de 
Inversiones. Málaga porque lo tiene en obras avanzadas y que, en cuanto a las nuevas 
líneas del metro de Sevilla, el expresidente no descartó que en el futuro se retomen, si 
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existe posibilidad presupuestaria, y si hay consenso con el Gobierno central para que 
se comprometa con su financiación.

Sin embargo, la línea I construida es un metro que enlaza Sevilla con su área me-
tropolitana, el Aljarafe y Dos Hermanas, pero en absoluto es un metro que solucione 
para nada el problema de la ciudad. Este cometido se irá alcanzando paulatinamente a 
medida que se vayan terminando sus tres restantes líneas. ¿Con tanta ayuda que ha lle-
gado de la Unión Europea, no se ha podido pedir financiación semejante para el metro 
de Sevilla? 

Según una información de Ana Sánchez Ameneiro, el Gobierno andaluz no ha du-
dado en construir en solitario, sin apoyo alguno, otros transportes ferroviarios (metros 
y tranvías) en otros municipios andaluces con mucho menos peso en la población que 
Sevilla y su área metropolitana, y con una inversión global que supera los 935 millones 
de euros. Es el caso de los tranvías de Vélez-Málaga y Jaén, donde se gastó más de 137 
millones que no han servido para nada, puesto que ahí están las obras hechas y sin uso 
a día de hoy; el tren tranvía de Bahía de Cádiz, que ha costado 240 millones de euros; 
y el Metro de Granada, con un coste de 490 millones de euros. En Sevilla, su inversión 
más reciente han sido los 177 millones de euros en solitario para el tranvía de Alcalá de 
Guadaíra que conecta con la línea 1 del metro de Sevilla.

El coste de las dos líneas del metro de Málaga (con tres planificadas) es, por el mo-
mento, de unos 800 millones de euros.

12.1. Gestión y amortización de la red de metro de Andalucía

La financiación de los metros de Sevilla y Málaga pasó por pedir dinero al Banco 
Europeo de Inversiones y adelantos a las empresas adjudicatarias, que finalizan sus con-
tratos en 2040 y 2042 respectivamente. En el metro de Granada la gestión es directa. 

Esto supone vencimientos anuales de 56 millones de euros para el metro de Sevilla, 
70 para el de Málaga y 33 para el de Granada, con un total de 158 millones anuales.

En 2019 el número de viajeros en Sevilla ha sido de casi 17 millones, debido a la 
puesta en marcha de las lanzaderas de Tomares, Camas y Alcalá de Guadaira.

12.2. La demanda del metro de Sevilla, según la Junta de Andalucía

Se resume en la Tabla II.

12.2. La línea 3 del metro de Sevilla

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, dice que ha recibido la confirmación del Minis-
terio de Hacienda para la firma del protocolo a tres bandas para la construcción de la 
mitad de la línea 3 del Metro de Sevilla. 
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Según este documento técnico, la línea 3 tendría una longitud completa de 11,9 km, 
de los que se ejecutarían en un primer término algo más de la mitad para unir Pino Mon-
tano con el Prado de San Sebastián y poder realizar allí el transbordo con la línea 1. El 
documento recoge que prácticamente todo el recorrido será subterráneo y necesitará una 
inversión de 681 millones de euros, además de los 135 millones para las instalaciones 
en superficie. 

La información que tenemos es que el Ayuntamiento de Sevilla ha pedido al CEDEX 
un aumento de los tramos en superficie.

12.3. La Sevilla de los tranvías

Porque ahora han surgido nuevos adversarios del metro de Sevilla desde dentro de 
la ciudad. No es la primera vez, Sevilla es la ciudad de las ocasiones perdidas: tal su-
cedió con el Canal Sevilla-Bonanza, con el riego de la Vega de Carmona por las aguas 
del canal Genil-Cabra, que hoy fertilizan tierras cordobesas o con el desinterés por el 
dragado del Guadalquivir. Han descubierto que el metro puede sustituirse por tranvías 
mucho más baratos, no contaminantes y para los que inventan una velocidad comercial 
de 25 km/hora, cuando esta velocidad es de 10 km/hora, si no se quiere erradicar todo 
resto del tráfico de superficie.

Y es que esto suena a “déja vu” (Fig. 16). Cuando yo era niño el tráfico público en 
Sevilla consistía en una red de tranvías. Una prueba de su eficacia es que cuando yo 

José Luis de Justo Alpañés

TABLA II
DEMANDA ESTIMADA DEL METRO DE SEVILLA

Línea 2 3 4

Demanda viajeros/día 86.000 100.000 94.000

Longitud (km) 12 12 17

Soterrado (km) 12 11,5 15,3

En superficie (km) 0,5 1,7

Estaciones 17 19 24

Inversión (millones de €) 1.200 1.200 1.300

Tiempos de viaje (min)
para cada tramo

Puerta Osario-
Av. Aeronaútica (SE) 
18

H. V. Macarena-
Pza. Cuba
17

H. V. Macarena-
H. Virgen del Rocío
16,5

Pl. Duque
Palacio Congresos
16

Pino Montano-
Prado
15

P. Príncipe-
H. V. Macarena
15

Torre Triana-
Sta. Justa
8 

Bermejales-Prado
9

Los Arcos-
H. V. Macarena
9
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tenía que ir al colegio, desde la calle Betis a Sor Ángela de la Cruz siempre lo hacía 
andando, pues no había combinaciones adecuadas de tranvías.

Del tranvía se criticaba su falta de flexibilidad, lentitud en la frenada y deterioro de 
las calles. 

Todo esto condujo a que, afortunadamente, se sustituyera la red de tranvías por una 
de autobuses, mucho más flexibles y rápidos en la frenada. La ciudad acogió este cambio 
con un suspiro de alivio. ¿Por qué tranvías y no autobuses, que pronto van a eléctricos, y 
que no suponen un tapón para una futura red de metro? Además, una red superficial no 
puede tener las interconexiones necesarias.

12.4. La ampliación del tranvía

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla celebró una reunión de su 
consejo de gobierno, saldada con el rechazo al documento definitivo del plan especial 
de la ampliación del tranvía desde la parada de San Bernardo hasta el entorno de Santa 
Justa, a través de las avenidas de San Francisco Javier y de Luis de Morales, al votar 
en contra de esta propuesta del Gobierno local socialista los representantes de todos 
los grupos de oposición, el PP, Ciudadanos, Participa e IU. Sin embargo, el cambio de 
postura de Ciudadanos ha hecho que finalmente el documento sea aprobado.

La Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio exponía que en el documento inicial del plan especial no se justificaba “sufi-

FIGURA 16

TRANVÍA POR ENCIMA DEL PUENTE DE ISABEL II
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cientemente la necesidad” de acometer una ampliación del tranvía, al conectar la pro-
puesta dos estaciones de tren ya unidas “bajo tierra” por vía ferroviaria. Además, dicho 
departamento autonómico recordaba que el trazado propuesto, el de las avenidas de San 
Francisco Javier y de Luis de Morales, discurre por vías de gran “intensidad de tráfico” 
rodado, avisando de que la disminución de carriles de circulación en las mismas y las 
“interferencias” generadas por la introducción del tranvía en ellas “afectarían negativa-
mente” a los intereses generales.

Manuel Jesús Florencio, en su informe de 2019 sobre el tranvía de Sevilla, citando 
el informe del experto francés Gregory Carmona titulado ‘Tranvías y otros sistemas de 
transporte urbano. Despilfarros y aciertos’, indica lo siguiente:

“El año pasado (2018) el tranvía de Sevilla transportó 3.816.022 viajeros, a 
una media de 10.454 diarios, cantidad que para el experto francés se serviría con 
una línea de autobús. 

Ahora Espadas pretende gastar 49.012.736 euros para prolongarlo hasta Santa 
Justa, un trayecto que, aparte del Cercanías de Renfe en subterráneo, cubren en 
superficie (sin contar la línea especial al aeropuerto, más para los turistas) estric-
tamente tres líneas de Tussam: la Nº 28 (2.343.107 viajeros el año pasado), la C1 
(3.777.519) y la C2 (3.921.227).

Obviamente, estas líneas se suprimirían para, potencialmente, captar todos 
sus pasajeros, que sumar a los de la actual línea del tranvía y obtener teóricamen-
te 13.857.875, a una media diaria de 37.966. Aplicando los criterios del experto 
francés sería más que suficiente y tres veces más barato implantar un autobús de 
tránsito rápido (BTR), con potencial para un máximo de 50.000 viajeros/día, o un 
trolebús, con potencial para 60.000, más que un tranvía, que tendría que plantear-
se para una demanda máxima de 150.000 viajeros diarios (54,7 millones al año).”

Conviene citar un reciente artículo el Periódico de Cataluña. “La calidad del aire de 
la ciudad de Barcelona empeora durante las huelgas del transporte público, lo que seña-
la la importancia de este medio para combatir la contaminación atmosférica. Esta es la 
principal conclusión de un estudio que se ha publicado en la revista especializada Scien-
ce of the total Environment. Cuando hay alteraciones en el transporte público, aumenta 
el uso del vehículo privado y ello a su vez incrementa los niveles de contaminación del 
aire. De entre los diferentes modos de transporte, el que más incidencia tiene sobre la 
calidad del aire es el metro, probablemente porque es el medio público más utilizado 
en la ciudad. Durante los días en que se registraron paros en el servicio, la contamina-
ción aumentó de media entre un 8% de PM10 (partículas sólidas < 10 µm) y un 48% 
(NO).”

12.5. La propuesta que el PP municipal quería llevar a la Junta de Andalucía

El metro con la red completa superaría los 120 millones de viajeros.

José Luis de Justo Alpañés
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– Desatascar el proyecto de la red de metro de Sevilla y conectar en 15 años todos 
los barrios.

– Un cronograma que priorice el inicio simultáneo de las líneas 2 y 3 hasta su co-
nexión con el centro.

13. CONCLUSIONES

– El metro es una obra fundamental para Sevilla por razones ecológicas (mínima 
contaminación) y de tráfico interior (Sevilla se ahoga). En esta obra Sevilla se 
juega su prestigio y su futuro.

– Las empresas que se han trasladado desde Cataluña lo han hecho fundamental-
mente a Madrid o Valencia. ¿Habrá tenido algo que ver la ausencia de infraes-
tructuras en Sevilla?

– Por primera vez en más de una década, los presupuestos de la Junta de Andalu-
cía incluyen partidas para el metro de Sevilla. Serán 350.000 euros para la actua-
lización de los planos de la línea 3 del suburbano, cuyo proyecto debe lanzarse a 
lo largo de este 2019. La Junta ha prometido que, para 2020, habrá otra partida 
de 700.000 euros para las líneas 2 y 4.

– La Expo del 92, que sólo se podría haber celebrado en Sevilla por su monumen-
talidad y relaciones con América, supuso un desarrollo fundamental no sólo para 
Sevilla, sino que yo diría que, para toda Andalucía y el resto de España, por sus 
autovías, TAV que se fue extendiendo a más y más ciudades, etc. Sin embargo, 
a partir del 92, Sevilla se ha convertido en una ciudad maldita a la que se niegan 
las inversiones y hasta la navegabilidad de su río.
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SESIONES NECROLÓGICAS
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SESIÓN NECROLÓGICA EN HONOR DEL EXCMO.
SR. D. FRANCISCO RUIZ BERRAQUERO, ACADÉMICO
NUMERARIO DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS (20 de Mayo de 2019)

BENITO VALDÉS, ACADÉMICO

El 15 de mayo de 1985, un Decreto de la Presidencia de Gobierno de la Junta de 
Andalucía creaba la Academia Sevillana de Ciencias, que obtendría seis años más tarde 
(el 29 de abril de 1991) el título de Real, por concesión de la Casa del Rey.

Era el resultado de un largo proceso que se puso en marcha en febrero de 1976 por 
iniciativa del Colegio Oficial de Químicos de Sevilla, la Asociación de Químicos de An-
dalucía, el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Sevilla, los centros sevillanos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la industria química de Sevilla.

Propuesta inicialmente al Ministerio de Educación y Ciencia como Academia Se-
villana de Química, se materializó finalmente, después de transferidas por el Estado a 
la Comunidad Autónoma de Andalucía las competencias sobre Academias, como una 
Academia Sevillana de Ciencias, con cuatro secciones: Química, Física, Matemáticas y 
Biología, quizás porque la Comisión Gestora nombrada para su formación, elaboración 
de Estatutos y propuesta de sus 12 primeros Académicos Numerarios, estaba formada 
por los Decanos de los colegios de Químicos y de Doctores y Licenciados de Sevilla, y 
por los de las Facultades de Química, Física, Matemáticas y Biología de la Universidad 
de Sevilla.

Su estructura reflejaba en cierto modo la composición de la antigua Facultad de 
Ciencias de Sevilla, que es la única en Andalucía en la que sus Secciones se han separa-
do como Facultades independientes, por lo que es la Academia, en cierto modo, la que 
sigue manteniendo el nexo de unión entre los profesionales de esas cuatro Facultades.

La Academia Sevillana de Ciencias se constituyó en un acto solemne celebrado el 
28 de mayo de 1986 en la sede de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de 
Hungría de Sevilla, en el que el Consejero de Educación y Ciencia de la Junta de Anda-
lucía dio posesión a los 12 primeros Académicos.

Los miembros de la nueva Academia consideraron que para cubrir todas las áreas de 
conocimiento que tradicionalmente se han reunido bajo el nombre de Ciencias, había 
que completarla con la creación de una sección de Ciencias de la Tierra, y por extensión, 
otra de Tecnología. Y así se aprobó en una Junta General Extraordinaria celebrada el 26 
de enero de 1993.

El 25 de junio de ese mismo año, en Junta General Extraordinaria, se aprobó la pro-
puesta de nombramiento de los tres primeros Académicos Numerarios de la Sección de 
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Ciencias de la Tierra: D. Guillermo Paneque Guerrero, D. Emilio Galán Huertos y D. 
Francisco Ruiz Berraquero. Los tres, desgraciadamente, han fallecido en un breve perio-
do de siete meses. El 29 de junio de 2018, D. Francisco Ruiz Berraquero. El 29 de enero 
pasado, D. Emilio Galán Huertos y el 13 de febrero, D. Guillermo Paneque Guerrero.

El Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraquero tomó posesión de su plaza de Acadé-
mico Numerario el 16 de noviembre de 1999, tras la lectura de un brillante discurso 
titulado “La sal, el hombre y los microbios”, que se encuentra publicado en el sexto 
volumen de las Memorias de la Real Academia Sevillana de Ciencias. Fue contestado 
con un emotivo discurso por el Excmo. Sr. D. Manuel Losada Villasante.

D. Francisco Ruiz Berraquero no era geólogo, aunque se había encargado de impartir 
durante varios cursos la asignatura de Geología Aplicada en la Facultad de Farmacia de 
la Universidad de Madrid, sino, más estrictamente, biólogo. Era Doctor en Farmacia por 
la Universidad de Granada y licenciado en Ciencias Biológicas por la de Madrid. Pero, 
por su especialidad y trayectoria docente e investigadora, era un perfecto candidato para 
ocupar en la Academia una plaza de Numerario de la Sección de Ciencias de la Tierra.

Tras la toma de posesión, su primera intervención pública en el seno de la Academia 
fue en el año 2000, en el tercer ciclo de conferencias que con el título de “Los Martes 
de la Academia” se celebran anualmente desde ese año en la sede del Excmo. Ateneo 
de Sevilla. Los dos anteriores se habían celebrado, en 1998 en la Facultad de Física, y 
en 1999 en la sede provisional de la Academia, en la calle Argote de Molina, sede que, 
por circunstancias que ahora no vienen al caso, nunca pudo ocupar nuestra Academia 
como definitiva.

En la actualidad, los ciclos de conferencias divulgativas de “Los Martes de la Acade-
mia” se componen de seis conferencias, una por cada una de las secciones que compo-
nen la Academia, impartidas, con algunas excepciones, por los Académicos Numerarios 
por riguroso turno rotativo. Pero los primeros ciclos estuvieron compuestos por con-
ferencias de una materia determinada, y ese tercero estuvo dedicado a la Biología, 
interviniendo D. Francisco Ruiz Berraquero con una conferencia titulada “Los microor-
ganismos y el hombre”. El ciclo se completaba con cuatro conferencias más, impartidas 
por D. Manuel Losada Villasante, D. Enrique Cerdá Olmedo, D. Francisco García Novo 
y el que escribe esta nota.

D. Francisco Ruiz Berraquero intervino en “Los Martes de la Academia” en dos 
ocasiones más: el 17 de enero de 2006, con una conferencia titulada “Microbios que nos 
permiten vivir y mejorar nuestra vida”, y el 16 de marzo de 2010 con otra titulada “La 
sal; vida y muerte para los seres vivos”.

Pese a las obligaciones que también le imponía la Academia Iberoamericana de Far-
macia y, durante varios años, su presidencia, el Excmo. Sr. D. Francisco Ruiz Berraque-
ro participó con asiduidad en las actividades de la Sevillana de Ciencias.

Siempre asistió a las Juntas Generales, salvo por un periodo de tiempo en el que nos 
vimos privados de su presencia. Sus intervenciones eran siempre esperadas y bienve-
nidas, por lo oportunas y acertadas, contribuyendo así notablemente al funcionamiento 
apropiado de la Academia, al poner a su servicio sus conocimientos, tanto en investiga-
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ción y docencia como en aspectos administrativos y de organización, en los que tenía 
gran experiencia.

Tomó parte, cuando por turno rotativo le correspondía, en los jurados de concesión 
de los Premios para Investigadores Jóvenes, que, financiados desde 1989 por la Real 
Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real Academia Sevillana de Ciencias, falla 
anualmente nuestra Academia. Intervino así, con acierto e imparcialidad, en la conce-
sión de los correspondientes a 2001, 2006, 2009, 2011 y 2016.

Intervino muy directamente en el funcionamiento de la Sección de Ciencias de la 
Tierra y en las decisiones que dicha Sección tenía que adoptar, entre las que es, proba-
blemente, la más importante, la propuesta de nuevos Académicos. Y así firmó y apoyó 
en Junta General las propuestas de los tres Académicos Numerarios que componen hoy 
esta sección, huérfana de sus tres primeros Numerarios: los Ilmos. Sres. D. Juan Corne-
jo, D. Diego de la Rosa y Doña Carmen Hermosín.

Descanse en paz nuestro entrañable compañero.
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SESIÓN NECROLÓGICA EN HONOR DEL ILMO.
SR. D. EMILIO GALÁN HUERTOS, ACADÉMICO
NUMERARIO DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS (3 de Diciembre de 2019)

JOSÉ LUIS DE JUSTO ALPAÑÉS, PRESIDENTE DE LA ACADEMIA

Apertura del acto

Vamos a iniciar la sesión necrológica en honor del Dr. Emilio Galán Huertos, Aca-
démico Numerario de esta Real Academia. Nos acompañan en la mesa presidencial la 
Ilma. Sra. Decana de la Facultad de Química, Dra. Pilar Tejero, que amablemente nos ha 
cedido la presidencia, el Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, Dr. Benito 
Valdés Castrillón, el Decano de la Facultad de Física, a quien agradecemos su presencia. 
Para evitar una duración indebida, ha habido que limitar el número de intervinientes y 
la duración de las intervenciones, que no deberían en ningún caso pasar de 15 minutos.

Respecto a los intervinientes, aparte de sus relaciones de amistad con el homenajea-
do que aparecerán en sus discursos, tienen asignadas tareas específicas: el Dr. García 
Novo reflejará la labor del homenajeado como miembro de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias, la Dra. Isabel González glosará la figura del Profesor Galán como maestro, 
como docente y como investigador, y su hija, Doña Paloma Galán Ávila, lo hará en re-
presentación de la familia.

El Dr. Francisco García Novo tiene la palabra.
La Dra. Isabel González Díez tiene la palabra.
Paloma Galán Ávila tiene la palabra.

Cierre del acto

En Junta General de 26 de enero de 1993, la Real Academia Sevillana de Ciencias 
decidió crear dos nuevas secciones, de Ciencias de la Tierra y Tecnología respectiva-
mente. A partir de esa fecha, en todas las Juntas celebradas por la Academia, se trató de 
la elección y nombramiento de nuevos Académicos. En la Junta General de 15 de junio, 
fueron aprobadas las propuestas de tres nuevos Académicos, que cubrieron así las tres 
primeras plazas de la Sección de Ciencias de la Tierra. Los nombramientos recayeron 
en los candidatos Prof. Galán Huertos, Paneque Guerrero y Ruiz Berraquero, que, tras 
prestar incontables servicios a la Academia recientemente nos han abandonado. 
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El Profesor Galán ocupaba un lugar destacadísimo dentro de los investigadores es-
pañoles en mineralogía, con un índice h de 25, que era casi el máximo en esa categoría. 
El Profesor Galán y yo estuvimos a punto de compartir las enseñanzas de Geología 
Aplicada a la Ingeniería Civil, lo que hubiera sido de gran interés, pero esta posibilidad 
se vio cercenada por la limitación del periodo de contrato de Profesor Emérito, que me 
afectó. Los oradores que me han precedido han presentado con gran cariño los méritos 
del Profesor Galán Huertos, por lo que a mí me toca ya ser breve.

Quiero destacar su interés por la música que le llevó a ser elegido Presidente de la 
Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera, donde, entre otras cosas, organizó el con-
curso de voces en la Sala Manuel García del Teatro de la Maestranza.

En la próxima Junta General de la RASC se va a proponer una moción con el si-
guiente texto:

“Denominar el Museo de Minerales de la Universidad de Sevilla, Museo 
Emilio Galán de Minerales de la Universidad de Sevilla, porque Emilio lo es-
tudio y preparó sus guías, aumento las colecciones con otros ejemplares, luchó 
durante años para que la Junta de Andalucía, que tenía almacenadas las piezas, 
no lo dejara desaparecer (lo que estuvo muy cerca de suceder) y que la propia 
Universidad le diera un emplazamiento apropiado y lo instalara en vitrinas.

Todo lo cual fue conseguido gestionando, además, de las empresas mineras 
nuevos materiales para la exposición.”

Esta propuesta será entregada en el registro de la Universidad de Sevilla. Buscare-
mos, además el apoyo de los Decanos y Directores de Facultades afectadas.

Lo que nos queda a todos de él es un cariñoso y respetuoso recuerdo por su simpatía, 
formación científica y laboriosidad. Una mención especial para su viuda, Rosa María 
Ávila: debió ser muy duro el ver como una persona tan llena de vigor y tan enamorado 
de la vida, desaparecía de su vida repentinamente. Siempre tendrá el cariño de nuestra 
Academia.

DISCURSO HOMENAJE A D. EMILIO GALÁN HUERTOS

Intervención realizada por Paloma Galán Ávila, hija de Emilio Galán Huertos

Sra. Decana de la Facultad de Químicas de la Universidad de Sevilla, Sr. Presidente 
de la Real Academia Sevillana de las Ciencias, Sr. Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Sevilla, Sr. Vicedecano de la Facultad de Químicas de la Universidad de 
Sevilla, señores académicos, familiares y demás asistentes a este acto. 

Gracias en nombre de toda la familia. Es tradición que sean los hijos quienes hablen 
en este tipo de homenajes. Hace un año jamás me hubiera imaginado esta situación, 
pero con la energía que me ha trasmitido mi padre comencé a escribir estas palabras 
pues como decía Einstein la energía no muere se transforma 
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La primera vez que sentí esa energía fue cuando sustituí a mi padre en la mesa re-
donda en torno a la zarzuela “La Tabernera de Puerto” de Sorozábal, recopilé toda la 
documentación con la que él estaba trabajando, unida a lo que había aprendido desde 
los 6 años, cuando iba con mis padres a la zarzuela y escribí un texto nuevo. Se lo co-
menté a mi madre y ella, que también ha sido una gran profesora, respondió eso hace un 
maestro, el que da recursos para que los alumnos reelaboren lo aprendido; si no, sería 
reproducir. Y mi padre fue un maestro en todos los sentidos.

Además ser su hija, tuve la suerte de trabajar con él en uno de sus proyectos más 
queridos, en el del Museo de Geología, en donde además de mineralogía aprendí His-
toria de la Ciencia y a trabajar en equipo. Espero, en este sentido, que sigan apoyando 
desde las instituciones ese proyecto que aporta a la ciudad de Sevilla un gran y rico 
Patrimonio Científico.

Sin embargo, su mayor legado ha sido lo que me enseñó de ópera y zarzuela. Cuando 
era pequeña jugaba con él a adivinar zarzuelas y de adolescente comencé aprender y 
sentir la ópera. Este género me gustó tanto que mis princesas son Turandot y Katiuska. 
Esta última mi madre, hoy aquí presente, me llevó a verla por la gran Pilar Lorengar 
en Zaragoza y el destino quiso que la última zarzuela que vimos los tres juntos fuera 
Katiuska cantada por su paisano, el gran barítono malagueño Carlos Álvarez. Aquella 
historia de la princesa que se va con el cosaco del Kazán me hizo entender que dos per-
sonas de diferentes culturas, clases sociales e ideologías se pueden enamorar y con ello 
no solo aprendía música sino valores y diversidad cultural y social.

Y es que mi padre amaba enseñar. Él lo compartía todo con mi madre y con su fa-
milia (hoy representada, por su prima hermana María del Carmen Sánchez Huertos) y 
seres queridos, aportando a cada persona aquello que más le interesaba según sus gus-
tos, sus aficiones y hasta su profesión. Elegí ser la “oveja descarriada”, como le llaman 
en Latinoamérica, al no querer hacer unas oposiciones de profesora, como le hubiera 
gustado a mi padre, porque creo que la docencia es una vocación al servicio de la so-
ciedad, como él me ha transmitido y yo elegí hacer este acto de servicio dedicándome a 
compartir el conocimiento, como historiadora, desde la documentación y la información 
a través de los medios de comunicación.

Fue en ese camino donde, no sólo trabajamos juntos en la Universidad si no también 
cuando fue Presidente de la Asociación Sevillana de Amigos de la Ópera. Yo le pasaba 
la bibliografía y él me aportaba el conocimiento de las voces y sus diferencias. Un ca-
mino que me ha servido hoy para llevar un programa de lírica en la radio y sentir su voz 
de barítono aficionado, cuando pongo el cuarteto de Rigoletto “Bella Figlia dell’amore”, 
el dúo del taller de “La del manojo de rosas” o el “Ay mi morena” de Luisa Fernanda, 
también llamada “Romanza de los vareadores”, que le cantaba su padre, mi abuelo Emi-
lio a su madre, mi abuela Lina.

Cuando me pidieron hacer un discurso para este acto y en la Academia de Ciencias, 
pensé desde Cicerón hasta “El discurso del rey”, y mientras veía una de nuestras come-
dias preferidas “Con faldas y lo loco”, me puse a pensar cómo hacer un discurso sin ser 
lacrimógeno y es que “A Dios pongo por testigo que no vais a salir llorando”.

Paloma Galán Ávila
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También pensé en hacer un monólogo, pero quién iba a superar a Calderón para 
quien “toda la vida es sueño y lo sueños son”. Eso que me recitaba mi padre, lo creo 
poco porque en uno de los sueños que tuve con él, hablamos de una ópera de Puccini 
que se llama “La fanciula del west” una ópera wéstern. Después de darle vueltas de qué 
me quería decir con esa ópera, encontré el mensaje en el libreto en esa aria de despedida 
que escuchábamos los dos juntos, cantada por Franco Corelli “ Ch’ella mi creda” que 
dice “Que ella me crea libre y lejano...” Y así lo creo libre y lejano. 

Podía decir que “contigo aprendí”, como el bolero de Armando Manzanero, porque 
no solo con él aprendí el buen canto si no también la buena música, desde boleros hasta 
el jazz en ese libro maravilloso que me trajo de historia del Jazz de Nueva Orleans, gé-
nero que sigo escuchando. Con él, también aprendí las coplas de los maestros andaluces 
Quintero, Quiroga y Solano1 y el poeta Rafael de León. 

Un día le preguntaron ¿Pero a ti también te gusta la copla? Él respondió: Claro, mú-
sica hay de dos tipos, buena y mala, a mí me gusta la buena en todas sus facetas.

También con él aprendí otra de sus pasiones: el cine. Como en la película en la que 
Errol Flynn, sabiendo que iba a una batalla, en la que lo tenía todo perdido, le dijo a su 
mujer, Olivia de Havilland, “pasear a su lado por la vida fue un placer, señora”2, murió 
con las botas puestas. Frase dedicada a mi madre, Rosa Ávila, su compañera de toda la 
vida, que estuvo con él hasta su última batalla.  

Ahora, mi padre ocupa un lugar en el sol mientras que yo sigo buscando un lugar en 
el mundo. Este discurso puede que lo aprueben por mi capacidad de síntesis o lo suspen-
dan por extenderme poco, porque como la vida de mi padre daría para un libro o para 
un buen guion de biopic, he optado por escribir estas palabras desde la autenticidad y el 
cariño que siento como hija y eso no tiene medida. Nadie es perfecto.

1. Compusieron coplas tan famosas como “A tu vera” escrita por Rafael de León.
2. Murieron con las botas puestas, 1941. Raoul Walsh, protagonistas; Errol Flynn (George Arm-

strong Custer) y Olivia de Havilland (Elizabeth Bacon)
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ENTREGA DE PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2018

Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

el día 18 de Junio de 2019.

PALABRAS DE APERTURA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor, Ilmo. Sr. Fiscal, Excmas. e Ilmas. Autori-
dades, caballeros maestrantes, compañeros Académicos, premiados, Sras. y Sres.

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla fue fundada en el año 1670 y se reor-
ganizó en 1725, siendo Felipe I de Parma, hermano de Carlos III, su primer Hermano 
Mayor. A partir de 1823, su Hermano Mayor es el Rey de España. 

Muy pronto inicia sus actividades de mecenas. En 1965, comienza a conceder pre-
mios a los mejores expedientes universitarios.

En cierta ocasión, aplaudimos a un pianista en un bar donde nadie lo hacía. El pia-
nista, agradecido, dijo: “Gracias, el aplauso es la comida del músico”. El investigador 
también necesita estímulos, entre ellos el recibir algún premio por su trabajo. En 1989 
se instauraron los Premios para Jóvenes Investigadores de la Real Maestranza de Caba-
llería y de la Real Academia Sevillana de Ciencias, que vinieron a llenar esta necesidad. 
AI principio fueron dos premios, que, a partir de 1995, se ampliaron a tres.

Este es el segundo año en que este acto es presidido por el nuevo Teniente de Herma-
no Mayor, D. Santiago León y Domecq, con el que nuestras relaciones han continuado 
siendo igual de fluidas.

Sólo muy recientemente se han comenzado a convocar otros premios de investiga-
ción por parte de la Cadena SER, la Universidad de Sevilla (de carácter internacional y 
para premiar un determinado trabajo), el Ayuntamiento de Sevilla (solo para mujeres, 
no necesariamente jóvenes) y los premios de medio ambiente, sin limitación de edad. 
Son bienvenidos. Los premios de la Real Maestranza y de la RASC son los únicos para 
jóvenes investigadores (sin superar los 35 años) y pensamos que esta es la edad en que 
son más útiles los premios, cuya cuantía, además, no es superada por la de ningún otro 
premio sevillano.

El anterior Teniente de Hermano Mayor, D. Javier Benjumea, manifestó en cierta 
ocasión que la calidad de los premios no viene dictada por su cuantía, aunque la cuantía 
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de estos premios no es superada por ninguno de los otros, sino por la calidad del Jurado 
y por la trayectoria de los premiados.

El Jurado ha estado siempre formado por un vocal por cada sección de la Real Aca-
demia Sevillana de Ciencias y presidido por el Presidente de la Academia. En cuanto a 
la calidad del Jurado, sólo diré que, entre los Académicos de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias, hay dos Académicos que han sido galardonados con el Premio Nobel, tres 
premios Príncipe de Asturias y siete premios Jaime I, entre otros muchísimos honores.

En todos los casos, la actuación del Jurado que otorga los premios ha sido impeca-
ble, eligiendo a los que el Jurado creía que eran los mejores, y una prueba de ello está en 
la brillante trayectoria que posteriormente han seguido los premiados. Así, entre los 78 
premiados hasta ahora, hay, como mínimo, 21 Catedráticos de Universidad, entre ellos 
el Rector y Vicerrector de Investigación de la Universidad de Sevilla, etc., etc.

La proporción de mujeres premiadas crece, a partir de 1997, de modo lineal hasta 
llegar al 22,9% acumulativo en el año actual. Pero, si contamos el porcentaje de mujeres 
desde la convocatoria de 2006, en lugar de hacerlo desde 1989, el porcentaje alcanzado 
en la convocatoria de 2018 es del 35,9 %. Si lo hacemos desde 2010, este porcentaje 
alcanza el 40,7%. Estas cifras reflejan la realidad de la investigación de calidad en Es-
paña, donde, hasta 1994, la participaci6n de la mujer era pequeña, y, a partir de esta 
fecha, se produce una explosión en la investigación de calidad femenina para alcanzar 
en 2018 cifras más esperanzadoras, pero que todavía no son las que me gustarían a mí. 
La mujer, quizá por ese don que tiene de su participación fundamental en la gestación de 
la vida, sigue teniendo más problemas que el hombre para destacar en investigación. Sin 
embargo, no creo que la solución sea convocar premios solo para mujeres con jurado 
feminista.

La distribución de los premios entre Secciones de la Academia se ha equilibrado.
En el año del 29 Aniversario se ha podido mantener el número de premios y su 

cuantía (ahora 6000, lo que es un logro en tiempos de crisis para las dos instituciones 
que los patrocinan). Ambas han sufrido la crisis, pero han sido capaces de mantener los 
premios; en el caso de la Real Academia Sevillana de Ciencias, mediante una aportación 
por parte de la mayor parte de los Académicos Numerarios, cuyo objetivo es la conce-
sión de este premio. Hemos de decir que nuestra Academia consigui6 inaugurar su sede, 
en un acto presidido por el Rector de la Universidad de Sevilla, su gran promotor, el 5 
de diciembre de 2018.

Este año, los premios han sido concedidos a María Ramos Payán, por sus investi-
gaciones sobre el control en fluidos biológicos, contaminantes y diagnóstico precoz de 
enfermedades, a Tomás Ramírez Reina por sus estudios en procesos de conversión de 
CO2

 y de aprovechamiento de la biomasa, y a Macarena Ros Clemente por sus investi-
gaciones en Biología Marina.

Este año se inicia el periodo de celebraciones con motivo del quinto centenario de la 
primera circunnavegación a la Tierra. Se trata de una gesta única que requiere una ade-
cuada conmemoración. No es casualidad que España, con un capitán portugués, fuese el 
primer país que circunnavegase la Tierra. Esto se debe a que, en aquellos años, España y 
Portugal lideraban el mundo en cartografía, tecnología de la navegación y cosmografía. 
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En breve va a aparecer un libro auspiciado por el Instituto de Academias de Andalucía y 
en el que intervienen las Academias Sevillanas de Buenas letras y de Ciencias sobre la 
Primera Circunnavegación. En el año 2017, publiqué mi primer artículo sobre este tema, 
en una época en que parecía que estaba dormido. Afortunadamente, ahora, las personas 
más cualificadas le prestan la atención que se merece.

La Real Academia Sevillana de Ciencias quiere agradecer a la Real Maestranza de 
Caballería la confianza depositada en ella, al cederle la elección del Jurado y respetar 
todas sus decisiones. También quiere agradecer su generosidad por la concesión de los 
dos premios que llevan el nombre de Real Maestranza de Caballería. La Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla se ha convertido en el gran mecenas de la cultura y de la 
Ciencia en nuestra ciudad, que invierte sus ingresos en actividades taurinas, premios a 
los mejores expedientes Fin de Carrera y Premios Científicos. Y, durante los tiempos de 
crisis, ha mantenido estas funciones. La brillantez del acto de entrega de premios en la 
Casa de la Real Maestranza, de Aníbal González, con introducción musical a cargo de 
la soprano Diana Larios, con un brillante repertorio, y a la que asiste lo más selecto de 
la sociedad sevillana, nos hace recordar a los príncipes del Renacimiento que ejercieron 
una labor semejante. Pero, en nuestros días, la Real Maestranza de Caballería integra 
una nobleza que está apartada de sus privilegios de antaño y que no busca más recono-
cimiento que los que les proporciona su dedicación altruista. Por todos estos motivos, 
la Real Academia otorgó a la Real Maestranza de Caballería la Medalla de Honor de 
la Corporación, que le fue entregada el 12 de noviembre de 2002 en el salón de Actos 
de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría. Felicitaciones a los 
premiados y agradecimiento a los asistentes.

PRESENTACIÓN DE LOS PREMIADOS
Por el Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos,

Secretario de la Real Academia
Sevillana de Ciencias

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. 
Fiscal de la Real Maestranza, Excma. Sra. Presidenta del Parlamento de Andalucía, 
Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Excmos. e Il-
mos. Sres. Maestrantes y Académicos, queridos premiados, Sras. y Sres.:

Antes de hacer la presentación formal de los premiados, voy a dedicarles unas pala-
bras, con el permiso de todos ustedes.

Queridos premiados: Los premios son siempre agradables de recibir y especialmente 
lo son cuando uno es joven. Este es, por tanto, un momento para sentiros satisfechos. 
Satisfechos, sí, pero no orgullosos. El orgullo es, antes o después, un sentimiento des-
tructivo. Alejadlo siempre de vosotros.

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes
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Los premios, cuando son jóvenes sus receptores, cumplen, entre otras, dos misiones 
fundamentales. Una de ellas es específica de los tiempos que vivimos, en los que la 
tendencia al igualitarismo se impone y, en consecuencia, se valora poco el mérito. Se 
diría que el “estar” es más importante que el “ser”. Las carreras profesionales en la 
Universidad se realizan más estando que siendo. Estos premios, y así cumplen su pri-
mera misión, os dicen que vosotros estáis, pero, sobre todo, sois. La segunda misión de 
los premios, cuando un joven los recibe, es darle confianza, esto es, quitarle las dudas 
acerca de si transita o no por el camino correcto. El premio que hoy recibís os confir-
ma que, ciertamente, estáis en ese camino. Pero, ¡ojo!, estos premios no son garantía 
de que en el futuro continuaréis en el buen camino. Podéis separaros de él por muchas 
causas que acechan. Entre estas están las tentaciones que os pueden hacer preferir un 
puesto de relumbrón al más humilde de científico. Algunos de vuestros antecesores en 
estos premios se han desviado por esta causa del camino correcto que emprendieron. 
También os pueden desviar de él las circunstancias de la vida, siempre imprevisible. En 
la práctica científica se produce, además, una circunstancia extraña: el esfuerzo inteli-
gente no garantiza el éxito. Porque el trabajo científico es un buscar y no siempre que 
se busca, se encuentra. Si esta circunstancia se produce en vuestro caso, no olvidéis esto 
que ahora diré (y sé que, al decirlo, voy a contracorriente porque el mundo pragmático 
que nos rodea no aceptaría mi reflexión): Lo importante, lo verdaderamente crucial en 
la vida del científico es la búsqueda permanente, porque eso lo enriquece como persona, 
lo hace mejor al curtirlo frente al desfallecimiento. ¡No dejéis de buscar porque el éxito 
no os sonría!

Y, ahora sí, procederé a la presentación formal de los premiados:
La doctora María Ramos Payán ha sido premiada por sus contribuciones centradas 

en el campo de la Química analítica, pero que tiene un carácter multidisciplinar al rela-
cionarse con la Química Física, la Biología y la Ingeniería. Sus trabajos han permitido 
desarrollar técnicas pioneras miniaturizadas aplicables en campos tan diversos como 
el control farmacológico de fluidos biológicos, la monitorización de contaminantes en 
aguas superficiales y el diagnóstico precoz de enfermedades como la diabetes. En la 
actualidad, trabaja en el desarrollo de microchips destinados al análisis simultáneo de 
varias sustancias en una sola etapa.

El doctor Tomás Ramírez Reina ha sido galardonado por sus investigaciones en el 
diseño de catalizadores multifuncionales con aplicaciones en la industria química y en 
procesos de almacenamiento de energía. Actualmente, trabaja en procesos de conversión 
del CO2

 en gas de síntesis y de aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía, 
cuestiones estas relevantes en relación con algunos problemas medioambientales.

La doctora Macarena Ros Clemente ha ganado el Premio de la Real Academia Sevi-
llana de Ciencias por sus aportaciones en el campo de la Biología Marina. En particular, 
se ha ocupado del estudio de loa mecanismos ecológicos y antropogénicos responsables 
de la colonización, establecimiento y propaganda de especies exóticas invasoras. Sus 
estudios de ecología comparada de esas especies invasoras en su área de distribución 
natural y en el área invadida han permitido determinar qué características ecológicas 
determinan el potencial invasor de diferentes especies.
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Y ahora, cumplida mi misión de presentar a los premiados y con la autorización del 
Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor, que ya ha tenido la amabilidad de concederme, 
voy a emplear un minuto para agradecimiento y despedida, puesto que, tras diecisiete 
años de subir a esta tribuna como Secretario de la Academia, hoy lo hago por última 
vez, dado que mañana, si Dios quiere, dejaré la Secretaría.

Ante todo, un emocionado recuerdo para el Excmo. Sr. Conde de Luna, tristemente 
fallecido, que presidió este acto de entrega de premios la primera vez que yo intervine 
como Secretario de la Academia.

También quiero mostrar mi agradecimiento a las personas que durante estos años se 
han ocupado en la organización de los actos de entrega de premios. Ha sido un placer 
colaborar con ellos. Me refiero a Dª. Ana Ruiz, D. Francisco Rubio y D. Federico Mo-
rugán.

Y, por supuesto, mi agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
por el apoyo que da a todas las manifestaciones de la cultura y por su labor social, esta 
última quizá menos conocida pero no menos importante.

He dicho.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por D. Tomás Ramírez Reina,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excmo. Señor Teniente Hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería, Exc-
mo. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excelentísimas e Ilustrísi-
mas Autoridades, queridos colegas, amigos y amigas:

Es honor para mí tener la suerte de recibir este destacado reconocimiento y me gus-
taría transmitir mi más sincero agradecimiento a la Real Maestranza de Caballería y a la 
Real Academia Sevillana de Ciencias por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde 
–de volver casa para algo tan especial que estoy seguro recordare con cariño toda mi 
vida–. Siempre defendí que los éxitos en ciencia no son individuales sino el resultado de 
un esfuerzo colectivo y seguramente podría pasar todo el discurso mencionando a gente 
que ha colaborado en que yo reciba este premio hoy. Al menos tengo que mencionar 
a “mis imprescindibles” –mis directores de tesis–: la Dra. Svetlana Ivanova (Svet) y el 
Profesor José A. Odriozola del Departamento de Química Inorgánica de la US. Svet 
siempre fue mi mamá científica y mi inspiración en el laboratorio y José Antonio es mi 
mentor y amigo y seguramente la persona de quien más aprendí en estos años de carrera 
profesional incluso a la distancia. A mi tercer director de tesis “extraoficial” El Dr. Mi-
guel Ángel Centeno del Instituto de Ciencias de Materiales –al que tengo especial cariño 
porque es la persona que está para todo y para todos–. Gracias, Miguel Ángel, por tu 
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confianza y apoyo constante. Tengo que agradecer a mis compañeros/as de doctorado 
porque con ellos viví una de las etapas más felices de mi carrera –ellos ahora son parte 
de mi familia científica–. Tampoco me puedo olvidar de los que hoy son mis estudian-
tes de doctorado, a toda La Unidad de Catálisis de la Universidad de Surrey que tengo 
el orgullo de dirigir –gracias porque hacéis que me ilusione cada día–. Por supuesto, 
agradecer a mi familia que están hoy aquí conmigo y que nunca se acostumbraran a 
despedirse de mí en el aeropuerto  –a ellos le debo todo lo que conseguí dentro y fuera 
de la ciencia y les prometo que un día volveré para quedarme–. Por último, agradecer a 
mi futura mujer, Laura, que tiene la suerte o la desgracia de  compartir profesión conmi-
go y tiene una paciencia infinita soportando a este loco de la química. Gracias por estar 
siempre a mi lado. 

Comencé a enamorarme de la química desde el primer día que llegue a la Facultad 
en 2005. Yo siempre soñé con hacer cosas que puedan mejorar el mundo. Ello me llevo 
a iniciar mis estudios de doctorado en 2010 en el ICMSE en al ámbito de la catálisis 
heterogénea con aplicaciones energéticas y medioambientales. Disfrute’ y aprendí mu-
chísimo desarrollando un proyecto de producción y purificación de hidrogeno como 
combustible limpio que pueda contribuir al reemplazo de los actuales combustibles fó-
siles. Complementé’ mi formación doctoral trabajando en el BNL (New York, USA) y 
en el Instituto de Ingeniería Química de Patras (Grecia) –de nuevo buscando la comple-
mentariedad y el esfuerzo colectivo para mejorar el diseño de estos catalizadores que 
daban resultados excelentes y nos hacían ilusionarnos con nuestra contribución a las 
energías limpias–. En 2014 Empezó una nueva etapa en mi vida y mi carrera cuando me 
uní al Departamento de IngenieríaQuímica del prestigioso Imperial College de Londres 
para trabajar en un proyecto industrial de craqueo de hidrocarburos pesados. Durante 
esta etapa postdoctoral aprendí mucho de diseño de reactores y encontré la conexión di-
recta entre la química fundamental y la ingeniería.  Recuerdo que el profesor Munuera, 
académico de  esta Real Academia, solía decirnos en clase que la “Química es una sola” 
no debemos distinguir entre orgánica/inorgánica, etc., sino que todo tiene sentido en su 
conjunto. Yo me sumo a esta cita y añado que las barreras entre la química y la Ingeniera 
Química son fácilmente franqueables y las dos disciplinas deben ir necesariamente de la 
mano. La ingeniería nos ayuda a convertir en aplicación real, los descubrimientos revo-
lucionarios de la Química Fundamental y así conseguir un impacto en la sociedad – de 
lo contrario todo quedaría en un “bonito experimento de laboratorio”. Con estas premi-
sas,  inicié en 2016 la etapa más desafiante de mi carrera cuando me uní a la Universidad 
de Surrey como profesor permanente para dar clases de Ingeniera Química y desarrollar 
la Unidad de Catálisis. A día de hoy, nuestro grupo trabaja en el diseño de catalizadores 
y procesos catalíticos para la conversión de dióxido de carbono (CO2

) –el principal gas 
de efecto invernadero–. Nuestro objetivo principal es aplicar catalizadores avanzados e 
ingeniería de reacciones para transformar el CO

2
 en combustibles y moléculas de valor 

añadido. Además, el grupo trabaja en la producción de bio-combustibles a partir de re-
siduos orgánicos. Aquí nuestra ambición es mejorar los procesos catalíticos para hacer 
realidad el uso de biocombustibles que sustituyan al diésel y el keroseno en el transporte 
pesado (en otras palabras, ayudar a cumplir las regulaciones de la EU para en 2050 para 
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tener un sistema de transporte sostenible) –pese a ser un grupo joven, en los últimos 3 
años ha producido más de 50 publicaciones científicas y dos patentes y ha recibido más 
de medio millón de euros de financiación de distintos organismos internacionales–. Por 
eso y por muchas otras cosas como decía al principio es un orgullo seguir aprendiendo 
química e ingeniería con ellos. 

Además de la trayectoria científica que acabo de resumir brevemente,  a este premio 
concursaba con tres trabajos seleccionados de mis distintas etapas: 

(i) De mi etapa como doctorando en la Universidad de Sevilla: “Pt vs Au in WGS 
reaction” Journal of Catalysis (2014) 314, 1-9 (I.F. 7). 

(ii) De mi etapa posdoctoral en Imperial College “Strategies for carbon and sulfur 
to lerant solid oxide fuel cells, incorporating lessons from heterogeneous ca-
talysis” Chemical Reviews 2016, 116 (22) 13633–13684 (I.F. 52); 

(iii) De mi etapa como director de grupo en la Universidad de Surrey “Chemical 
CO

2
recycling via dry and bireforming of methaneusing Ni-Sn/Al2O3 and NiSn/

CeO
2
-Al

2
O

3
catalysts” Applied Catalysis B: Environmental 224 (2018) 125–135 

(I.F. 11.7); 

Todos estos trabajos están relacionados con la aplicación de catalizadores en tec-
nologías químicas sostenibles como el reciclaje de CO

2
 para mitigar el calentamiento 

global, la producción de hidrogeno como vector energético sostenible y el desarrollo de 
pilas de combustible como sistemas energéticos limpios. Todos ellos evidencian el papel 
esencial que la ciencia juega para mejorar nuestra sociedad actual. 

No quería terminar estas palabras sin decir que pese a desarrollar mi carrera en 
el Reino Unido estoy tremendamente orgulloso de dónde vengo –mi alma mater– la 
Universidad de Sevilla, de la que presumo ante mis colegas ingleses por ser mucho 
más antigua e histórica que casi todas sus universidades. Solo espero que además de 
histórica sea pionera y valiente y apueste por el talento joven, el que tenemos en casa y 
el que exportamos, estoy seguro que reteniendo y recuperando talento veremos muchas 
ediciones de estos premios con un nivel ciertamente envidiable.

Nada más por mi parte, reiterar mi enorme agradecimiento a la Real Maestranza de 
Caballería y a la Real Academia Sevillana de Ciencias, además de felicitar a mis com-
pañeras galardonadas, María y Macarena –es un placer compartir esta tarde tan bonita 
con vosotras– me alegra ver cómo por fin la mujeres tienen el peso que se merecen en 
la ciencia. ¡Gracias a todos!
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por Dª. Macarena Ros Clemente,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Academia Sevillana de Ciencias.

Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Excmo. Sr. Te-
niente Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excmas. e Ilmas. 
Autoridades, Excmos. e Ilmos. Sres Académicos y Maestrantes, Señoras y Señores.

Quisiera dedicar mis primeras palabras de agradecimiento a la Real Academia Sevi-
llana de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería por el esfuerzo que llevan a cabo 
para incentivar y contribuir a hacer visible nuestra investigación en momentos de gran 
incertidumbre para el futuro de la ciencia en España. Vivimos en un mundo que piensa 
y actúa a corto plazo, pero la carrera investigadora es una carrera de fondo. Quizás es 
más fácil reconocer la trayectoria de los investigadores en las etapas tardías del cami-
no, cuando han podido sembrar durante largo tiempo y se encuentran recogiendo sus 
mejores frutos. Es por ello que agradezco especialmente las iniciativas que, como esta, 
suponen un empuje en un momento crítico del camino. En un momento en el que to-
davía estamos utilizando gran parte de nuestros recursos para dar continuidad a nuestra 
carrera investigadora. Una carrera que, en mi caso, comenzó hace ya algo menos de una 
década, cuando se acercaba el final de mi licenciatura como bióloga en la Universidad 
de Sevilla. Ese año hacía prácticas de investigación en el CSIC con tortugas marinas. 
Me fascinaba poder trabajar con especies tan conocidas como amenazadas, pero sen-
tía todavía más curiosidad por los pequeños seres que, a veces, encontraba sobre su 
caparazón. Antes de acabar el último curso, tuve la suerte de conocer al Dr. José M. 
Guerra García, uno de los expertos mundiales en la taxonomía de un grupo de pequeños 
invertebrados, los crustáceos caprélidos. Así fue como descubrí que los pequeños seres 
que encontraba sobre las tortugas eran en realidad caprélidos, también conocidos como 
“gambas esqueleto”. No pude resistirme a investigar a unos seres tan peculiares como 
desconocidos, cuya morfología recordaba a una famosa película de ciencia ficción sobre 
alienígenas y que, cuando los sacabas del agua, parecían pequeñas personitas bailando 
al son de la polka.

Un día, mientras hacía el máster de Oceanografía en la Universidad de Cádiz, fui a 
recoger muestras de hidrozoos (unos invertebrados ramificados parecidosa algas) para 
una compañera de clase. Al guardarlos, pude observar varias decenas de caprélidos que 
se movían entre sus ramas. Era una especie que no había observado durante mi tesina de 
licenciatura. Cuando el Dr. Guerra observó los ejemplares, me dijo que correspondían 
a una de las especies más abundantes que encontró en los puertos del sur de la India, y 
preguntó con sorpresa de dónde los había sacado. De Puerto América, en Cádiz, respon-
dí. Y así comenzó mi tesis doctoral, centrada en la dinámica de invasión de las especies 
exóticas en el medio marino, usando los caprélidos como grupo modelo. 

Gracias a estos extraordinarios seres, a mis directores de Tesis y a los compañeros 
del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, pusimos de relieve la 
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importancia de los puertos deportivos en la introducción y propagación de especies exó-
ticas. Así mismo, determinamos la importancia de las relaciones coevolutivas en el éxito 
de invasión, así como el complejo papel de los factores ambientales en la modulación 
del impacto que las especies exóticas pueden producir en los ecosistemas receptores. 

Durante una estancia en la Smithsonian Institution en Maryland (USA), en el Mari-
ne Invasions Lab, encontramos el primer caprélido exótico a ambos lados del canal de 
Panamá. Este hallazgo, combinado con un estudio de tolerancia a salinidad en su rango 
nativo, realizado en una estancia anterior en la Universidad Federal do Paraná (Brasil), 
puso de manifiesto el papel de este canal de agua dulce en la introducción y propagación 
de especies exóticas marinas a través de los barcos que lo cruzan. 

Fue también en Brasil, junto a compañeros del Departamento de Zoología de la Uni-
versidad Federal do Paraná, donde abordé el estudio de las especies exóticas en su rango 
nativo, un enfoque que me permitió comparar la ecología de las especies exóticas del 
Mediterráneo con su ecología en el lugar de origen. Gracias a este estudio, determina-
mos el potencial invasor de varias especies, así como las características que favorecen o 
disminuyen su éxito de propagación desde los puertos deportivos a los hábitats naturales 
cercanos.

Esto son sólo algunos ejemplos de lo que la investigación sobre estos y otros pe-
queños y desconocidos organismos contribuye a entender fenómenos globales. Así, en 
la actualidad, seguimos estudiándolos para entender el papel de la ecofisiología en el 
éxito de invasión o la importancia de vectores emergentes, como la basura marina, en el 
trasporte y propagación de especies exóticas. 

Nada de esto habría sido posible sin los grandes investigadores, compañeros y ami-
gos de distintas instituciones y nacionalidades con los que he tenido la suerte de encon-
trarme a lo largo del camino. Un camino que nunca habría podido recorrer sin el apoyo 
incondicional de mi familia y amigos. Un camino que espero que siga dando más y 
mejores frutos gracias al empuje que hoy recibo con enorme gratitud y gran responsa-
bilidad. A todos, muchas gracias.

PALABRAS DE CLAUSURA
Por el Excmo. Sr. D. Santiago de León y Domecq,

Teniente de Hermano Mayor de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Excelentísimo señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Exce-
lentísima señora Presidenta del Parlamento de Andalucía, Excelentísimas e Ilustrísimas 
autoridades, Señoras y señores, Damas y Caballeros Maestrantes:

Les doy la bienvenida a esta entrega de premios de investigación de la Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias y la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Unos premios 
que se entregan desde 1994 en esta casa.
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Para nuestra Corporación esta convocatoria es un símbolo más de nuestra grata cola-
boración con las Reales Academias y las Universidades. Una colaboración que se mate-
rializa en muy diversas actuaciones, que no tienen otra finalidad que apoyar el esfuerzo, 
el trabajo y la excelencia.

Los protagonistas en este acto son los premiados y a ellos me dirijo muy especial-
mente.

Doña María Ramos Payán, Doctora en Química por la Universidad de Sevilla, ha 
estado contratada como Asociado Postdoctoral en la Universidad de Carolina del Norte, 
investigando en la Universidad Biomédica del Cáncer. Actualmente, es profesora en la 
Universidad de Sevilla.

El Doctor Don Tomás Ramírez Reina es en la actualidad profesor titular en la Univer-
sidad de Surrey en el Reino Unido. Completó con éxito sus estudios de doctorado en la 
Universidad de Sevilla y su formación postdoctoral en el Imperial College de Londres. 

Ambos has sido distinguidos con el Premio Real Maestranza de Caballería de Se-
villa.

En cuanto al premio que lleva el nombre de la Real Academia Sevillana de Ciencias, 
ha sido concedido por el Jurado calificador a la Doctora Doña Macarena Ros Clemente. 
Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla, máster en oceanografía por la 
Universidad de Cádiz y doctora en biología marina. En la actualidad, desarrolla su fun-
ción como investigadora postdoctoral en el Departamento de Biología de la Universidad 
de Cádiz.

A todos ellos, además de mi enhorabuena por el premio que reciben hoy, les animo 
a continuar con sus magníficas trayectorias fruto de un continuado esfuerzo, que tanto 
apreciamos. 

Mi felicitación también a sus padres, familiares y profesores, que, sin duda, les ha-
brán apoyado en su difícil y apasionante dedicación a la investigación científica.

Mi agradecimiento a la Real Academia Sevillana de Ciencias, a su Presidente, Don 
José Luis de Justo; a los señores Académicos, y a cuantas personas colaboran con esta 
institución, que al igual que las otras Reales Academias sevillanas, tan destacada labor 
llevan a cabo en la vida cultural, científica y social de nuestra ciudad.

Por último y por estar muy relacionado con este acto que hoy nos ha congregado, 
les leo un párrafo de las palabras pronunciadas por Su Majestad el Rey en la entrega, el 
pasado mes de febrero, de los Premios Nacionales de Investigación: 

Invertir en ciencia tiene, obviamente, altos costes, pero es rentable a largo 
plazo y beneficioso para la economía, el empleo y el bienestar de la sociedad. 
Y, sin duda, prestigia a un país tener científicos de renombre internacional, bue-
nos centros de investigación, y un buen sistema nacional que proteja e impulse 
la producción científica, y que incluso atraiga talento mundial en determinadas 
áreas.

Finalizo, no sin antes recordar en mis palabras que mañana, día 19 de junio, se 
cumple el quinto aniversario de la proclamación de Su Majestad como Rey de España. 
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A su impulso como Nuestro Hermano Mayor, debemos las realizaciones de toda índole 
que llevamos a cabo, entre las que se encuentran estos premios de investigación, que, 
orgullosamente, un año más, entregamos hoy.

Muchas gracias.
 

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2019

364


