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RELACIÓN DE MIEMBROS DE LA REAL ACADEMIA
SEVILLANA DE CIENCIAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

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. Francisco Sánchez Burgos (22/10/02) 
Tesorero: Ilmo. Sr. Dr. D. Alfonso Jiménez Martín (18/03/03) 
Bibliotecario: Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/13) 
Presidentes de las Secciones:
 Biología: Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo (16/10/89)

Ciencias de la Tierra: Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19/12/95) 
Física: Ilmo. Sr. Dr. D. José Javier Brey Abalo (16/12/97) 
Matemáticas: Ilmo Sr. Dr. D. Luis Narváez Macarro (01/02/00)
Química: Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25/01/94)
Tecnología: Excmo. Sr. D. Jaime Domínguez Abascal (20/10/14) 

ACADÉMICOS DE NÚMERO

Nota: Las fechas entre paréntesis corresponden al día de toma de posesión del cargo de 
Académico Numerario.

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. Carlos M. Herrera Maliani (23/10/06)
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) 
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Sección de Ciencias de la Tierra
 IIlmo. Sr. Dr. Juan Cornejo Suero (26/03/07)

Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos (19/12/95) 
Ilma. Sra. Dra. Dña. María del Carmen Hermosín Gaviño (22/11/18)
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Paneque Guerrero (17/10/95) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Diego de la Rosa Acosta (13/05/13) 

 

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
 Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán (18/05/06)

Ilma. Sra. Dra. Dña. Rosario Fernández Fernández (28/04/14)
Ilmo. Sr. Dr. D. Javier Fernández Sanz (20/04/17) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Guillermo Munuera Contreras (02/02/05)
Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco Sánchez Burgos (22/10/02) 
Excmo. Sr. Dr. D. José María Trillo de Leyva (25/01/94) 

   

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)
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ACADÉMICOS ELECTOS

D. Agustín Rodríguez González-Elipe
D. Joaquín Rodríguez Vidal

 
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. Enrique Cerdá Olmedo (26/05/86, Fundador) 
Excmo. Sr. Dr. D. Manuel Losada Villasante (26/05/86, Fundador) 
Ilmo. Sr. Dr. D. Manuel Zamora Carranza (22/05/91) 

Las fechas entre paréntesis se corresponden con el día de toma de posesión, a excepción 
de aquellas marcadas con asterico, que se corresponden con la fecha de ingreso en las 
distintas caterogías de Académicos.
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MEMORIA DE LA REAL ACADEMIA SEVILLANA
DE CIENCIAS DEL AÑO 2018

Durante el año 2018, 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

Durante el año 2018 se produjeron los fallecimientos del Ilmo. Sr. Dr. D. Julio Ca-
sado Linarejos, Académico Correspondiente, y del Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Ruiz 
Berraquero, Académico Numerario de la Sección de Ciencias de la Tierra.

JUNTAS GENERALES DE LA ACADEMIA

Se celebraron Juntas Generales los días 19 de febrero, 18 de junio, 8 de octubre y 
20 de diciembre. Todas, con la excepción de la del 19 de febrero, fueron de carácter 
extraordinario.

En la Junta General del 18 de junio, se eligieron dos nuevos Académicos: Los Ilmos. 
Sres. D. Joaquín Rodríguez Vidal y D. Agustín Rodríguez González-Elipe.

TOMAS DE POSESIÓN Y PRESENTACIONES DE ACADÉMICOS

El día 22 de noviembre tuvo lugar la toma de posesión como Académica Numeraria 
de la Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Hermosín Gaviño, quien pronunció el discurso 
titulado “Arcillas: De su papel en el suelo a su aplicación medioambiental”, que fue 
contestado por el Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva. 

PREMIOS PARA INVESTIGADORES JÓVENES DEL AÑO 2018

En noviembre de 2018 se publicaron las convocatorias de los Premios para Investi-
gadores Jóvenes correspondientes a este año.
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El Jurado de los Premios se aprobó en la Junta General Extraordinaria de 18 de junio 
y estuvo compuesto por los Ilmos. y Excmos. Sres. Académicos siguientes: 

Presidente:   Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés
Vocales:   Ilmo. Sr. D. Guillermo Paneque Guerrero
    Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva
   Ilmo. Sr. D. Alfonso Jiménez Martín
   Ilmo. Sr. D. José Luis Huertas Díez
   Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani
Secretario:  Ilmo. Sr. D. Enrique Fernández Cara

Jurado suplente
Presidente:   Ilmo. Sr. D. Miguel Ángel de la Rosa Acosta
Vocales:   Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos
    Excmo. Sr. D. Javier Aracil Santonja
   Excmo. Sr. D. Rafael Márquez Delgado
   Excmo. Sr. D. Antonio Pascual Acosta
   Ilmo. Sr. D. Francisco Sánchez Burgos
Secretario:  Ilmo. Sr. D. Andrés Aguilera López

Finalmente, D. Guillermo Paneque Guerrero fue sustituido por D. Emilio Galán 
Huertos y D. Enrique Fernández Cara fue sustituido por D. Antonio Pascual Acosta en 
la Sección de Matemáticas.

La propuesta del Jurado, aprobada por unanimidad en la Junta General de 20 de 
diciembre de 2018, fue la siguiente:

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias
 Dra. Dª Macarena Ros Clemente, por sus investigaciones en Biología, desarrolla-

das en el campo de la Biología Marina.
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
 Dra. Dª María Ramos Payán, por sus investigaciones en Química, desarrolladas 

fundamentalmente en el área de la Química Analítica.
 Dr. D. Tomás Ramírez Reina, por sus investi gaciones en Química, desarrolladas 

fundamentalmente en el campo de la Ingeniería Química.

ACTOS SOLEMNES

Acto de Apertura del Curso 2018-2019. 

El acto solemne de Apertura de Curso se celebró el día 13 de noviembre. Fue pre-
sidido por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés y contó con la asistencia del Sr. 
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D. Martín Cera López, Director General de Infraestructura de la Universidad de Sevilla. 
Tras la lectura de la Memoria del Curso 2017-2018 por parte del Secretario de la Aca-
demia, intervino el Excmo. Sr. D. Francisco García Novo, quien pronunció una brillante 
conferencia Inaugural titulada “Incorporación de España a la Ecología y la protección de la 
Naturaleza”. Cerró el Acto el Presidente de la Academia.

La Academia participó también en los actos organizados por las Facultades de Cien-
cias y por el Colegio de Químicos con motivo de la Festividad de San Alberto Magno. 
En esos actos representaron a la Academia el Presidente y el Secretario, respectivamen-
te.

El 5 de diciembre tuvo lugar el acto de inauguración de la nueva sede de la Acade-
mia, al cual asistió el Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, D. Miguel Ángel 
Castro Arroyo.

 Los días 10 y 20 de diciembre se celebraron, respectivamente, las primeras Juntas 
de Gobierno y Junta General en esta nueva sede. 

ENTREGA PREMIOS INVESTIGADORES JÓVENES 

El 23 de mayo tuvo lugar el acto de entrega de los Premios para Investigadores 
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 María Esther Guzmán, intervino el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Sánchez Burgos, Secretario de la Academia, dando lectura a la parte del acta 
de la Junta General del 18 de diciembre de 2017 correspondiente a la asignación de los 
premios. El Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta, miembro del Jurado, hizo la presen-
tación de los premiados, tras lo cual estos expusieron lo más destacado de su actividad 
científica. 

Los premiados fueron: 

– Premio Real Academia Sevillana de Ciencias:
   Dr. D. José Javier Plata Ramos
– Premios Real Maestranza de Caballería de Sevilla:
   Dr. D. Daniel Gutiérrez Reina
   Dr. D. Miguel Antonio Cortés Giraldo
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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 15 de enero, el Profesor D. Javier Aracil Santonja, pronunció la conferen-
cia “Las Academias y las Escuelas de Ingenieros”.

– El día 22 de enero, el Prof. D. Juan Arana Cañedo-Argüelles pronunció la con-
ferencia “La Academia de Ciencias de París y la determinación de la forma de la 
Tierra”.

– El día 5 de febrero, el Prof. D. Manuel Castillo Martos impartió la conferencia 
titulada “Desarrollo de la Química moderna desde la Academia de Artillería de 
Segovia. Joseph Louis Proust en España”.

– El día 26 de febrero, el Prof. D. José Manuel Ferreirós Domínguez pronunció la 
conferencia “La obra de Riemann, entre Matemáticas, Filosofía y Física”.

– El 5 de marzo, el Prof. D. José Luis de Justo Alpañés impartió la conferencia 
“Carlos III y las Academias”.

– El 12 de marzo, el Prof. D. Agustín García Asuero pronunció la conferencia 
“Química (Analítica) y Farmacia en los orígenes de las Academias y Sociedades 
Científicas: Francia, Inglaterra y Hungría como ejemplos”.

– El 19 de marzo, el Prof. D. Francisco García Novo impartió la conferencia “His-
toria de las Academias de Ciencia”.

– El 9 de abril, el Prof. D. Francisco Soler Gil disertó sobre “Las ideas estéticas en 
la Física”.

– El 7 de mayo, se presentó el libro del Prof. D. Javier Aracil Santonja, “Ingeniería: 
La forja del mundo artificial”. La presentación corrió a cargo del Prof. D. Manuel 
Castillo Martos y del Prof. D. Francisco Sánchez Burgos.

– El 14 de mayo, el Prof. D. Benito Valdés Castrillón impartió la conferencia “Las 
instituciones académicas andaluzas: el Instituto de Academias de Andalucía”.

– El 21 de mayo, el Prof. D. Manuel Zamora Carranza disertó sobre “La Ciencia de 
la Energética”.

– Finalmente, el 28 de mayo de 2018, el Profesor D. José María Trillo de Leyva 
cerró el ciclo con la ponencia “¿Se justifica la Real Academia Sevillana de Cien-
cias?”

– Los días 28 y 29 de noviembre se celebró en los locales de las Reales Academias 
de Bellas Artes y Buenas Letras un ciclo de conferencias dedicadas al V Cente-
nario de la primera circunnavegación de Elcano. En ese ciclo intervinieron como 
ponentes los Excmos. Sres. D. José Luis de Justo Alpañés y D. Benito Valdés 
Castrillón. 
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SESIONES CIENTÍFICAS

Durante el año 2018 se celebraron las siguientes:

– 8 de febrero: Conferencia sobre “Ecología de la variación subindividual en plan-
tas”, a cargo del Ilmo. Sr. D. Carlos Herrera Maliani, organizada por la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y la Facultad de Biología de la Universidad de 
Sevilla. 

– 12 de febrero: Conferencia titulada “Evaluación de la genotoxicidad de sustan-
cias de interés en seguridad alimentaria”, a cargo de la Dra. Dña. María Puerto 
Rodríguez, Premio de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla a Investigado-
res Jóvenes (convocatoria de 2016). 

– 3 de diciembre: Conferencia titulada “Aplicaciones cooperativas de vehículos au-
tónomos: monitorización de escenarios de desastres y recursos hídricos”, a cargo 
del Dr. D. Daniel Gutiérrez Reina, Premio de la Real Maestranza de Caballería 
de Sevilla a Investigadores Jóvenes (convocatoria de 2017). 

CONFERENCIAS DEL CICLO “LOS MARTES DE LA ACADEMIA”

La Academia, cumpliendo con uno de los objetivos fundamentales que tiene esta-
blecidos, 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 se pronunciaron en el Ateneo y fueron las siguientes:

– “Una mirada al futuro de la medicina y la neurociencia” a cargo del Ilmo. Sr. D. 
José López Barneo (23 de enero de 2018)

– “El conocimiento básico indispensable para una investigación práctica. Experien-
cias de un edafólogo del CSIC” a cargo del Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta 
(20 de febrero de 2018).

– “Magnetismo: misterio y utilidad” a cargo del Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde 
Amiano (13 de marzo de 2018)

– “Química in silico” a cargo del Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Sanz (29 de mayo 
de 2018).

– “El retrato de Mutis de la Universidad de Sevilla”, a cargo del Excmo. Sr. Dr. D. 
Benito Valdés Castrillón (23 de octubre de 2018).

– “Autoorganización en Física y un poco más allá”, a cargo del Ilmo. Prof. D. Ja-
vier Brey Abalo (27 de noviembre de 2018).
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OTRAS ACTIVIDADES

– Desde el 5 de febrero al 8 de marzo de 2018, el Círculo Mercantil e Industrial de 
Sevilla junto con el Presidente del Instituto de Academias de Andalucía, el Exc-
mo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, organizaron un ciclo de conferencias titulado 
“Cambio climático: ¿Cómo nos afecta? Causas, efectos y soluciones”. Dentro de 
este ciclo, intervinieron los siguientes miembros de esta Real Academia en las 
fechas que a continuación se detallan:

– El 5 de febrero, el Excmo. Sr. D. Francisco García Novo, Catedrático de Ecología 
de la Universidad de Sevilla, pronunció la conferencia “Cambios en la biosfera y 
cambios en la humanidad: un diálogo milenario.”

– El 22 de febrero, el Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito, Catedrático de In-
geniería eléctrica, impartió la conferencia “Combatiendo el cambio climático: 
electrificación, renovables y almacenamiento.”

– El 26 de febrero, el Ilmo. Sr. D. Emilio Galán Huertos, Catedrático de Cristalo-
grafías, ofreció la conferencia “El almacenamiento de CO

2
 como una solución 

necesaria para mitigar el cambio climático”.
– El 8 de marzo, el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón, Catedrático de Botáni-

ca, pronunció la conferencia “Evolución vegetal en respuesta al cambio climáti-
co”, cerrando con ella este ciclo.

– El 28 de febrero, el Presidente asistió a la entrega de los nombramientos de “Hijo 
predilecto” y Medallas de Andalucía.

– El 1 de marzo, asistió a una conferencia en la Facultad de Física sobre las ondas 
gravitacionales, impartida por la Doctora Alicia Sintes Oliva, de la Universidad 
de las Islas Baleares e Instituto de Estudios Especiales de Cataluña. 

– El 5 de marzo, asistió, a petición del Alcalde, a un encuentro con destacados 
investigadores de la Universidad de Sevilla, en forma de desayuno de trabajo.

– El 6 de marzo, asiste a los Premios taurinos y de fin de carrera en la plaza de toros 
de la Real Maestranza de Caballería.

– El 20 de marzo, asiste como ponente al “II Foro de Ingeniería y Ciudad: La red 
metropolitana”, en el Colegio de Ingenieros de Caminos.

– El 2 de abril, asiste a la entrega de la Medalla de oro del Ateneo a la Real Maes-
tranza de Caballería.

– El 4 de abril, invitado por el Rector, el Presidente acude a la conferencia, del Dr. 
Danilo Madrid y Gerona en el paraninfo, sobre “Los objetivos imperiales de la 
expedición de Magallanes”.

– El 21 de abril, se celebró el Día del Instituto. Asistió el Profesor Francisco García 
Novo.

– El 27 de abril, el Presidente asistió en el Caixa Fórum al acto de entrega del 
Premio de medio ambiente Francisco de Asís a nuestro Académico el Excmo. D. 
Francisco García Novo.
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– Los días 7 al 9 de mayo, se celebró unas jornadas científicas en el salón del Al-
mirante del Alcázar bajo el título de “Magallanes y Sevilla” en conmemoración 
de la primera vuelta al Mundo. Asistió a las tres primeras conferencias.

– El 30 de mayo, tuvo lugar una mesa redonda organizada por nuestra Academia 
sobre “Posibilidades, mitos y peligros de los organismos transgénicos y de la 
agricultura ecológica”. El acto fue moderado por Miguel Toro Revilla, catedráti-
co de lenguajes y sistemas informáticos. Intervinieron las siguientes personas: 

– Dolores Raigón, catedrática de EU de la UPV y Presidenta de la Sociedad de 
Agricultura Ecológica.

– J. Ignacio Cubero, catedrático emérito de Genética de la Universidad de Córdoba.
– Ricardo Serra, Presidente de ASAJA Andalucía.

PREMIOS Y HONORES

– El 13 de febrero de 2018, inaugura el nuevo Centro de Investigación, Tecnología 
e Investigación (CITIUS) “Manuel Losada Villasante” de la Universidad de Sevi-
lla, denominado así en honor del Académico homónimo.

– El 12 de abril 2018, el Ilmo. Sr. Dr. D. José López-Barneo fue investido Doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Jaén. Recibe, además, el nombramiento de 
un panel de evaluación y selección del “European Research Council”.

– El 17 de abril de 2018, el Ilmo. Sr. Dr. D. Emilio Galán Huertos fue nombrado 
miembro correspondiente de la Clase de Ciencias Físicas y Económicas del Ate-
neo de Bérgamo (Italia).

– El 27 de abril de 2018, el Excmo. Sr. Dr. D. Francisco García Novo recibió el 
Premio de Medio Ambiente “Francisco de Asís”, organizados por la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía y la Fundación La Caixa.

– El 9 de mayo de 2018, se le concede la  Medalla de Oro del Ilustre Colegio Ofi-
cial de Químicos de Sevilla al Ilmo. Sr. Dr. D. Ernesto Carmona Guzmán.

– El mismo 9 de mayo, el Excmo. Sr. Dr. D. José Domínguez Abascal es investido 
Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, y el 18 de junio de 2018 
es nombrado Secretario de Estado de Energía.

– El 27 de junio de 2018, el Excmo. Sr. Dr. D. Antonio Pascual Acosta fue investi-
do Doctor Honoris Causa por la Universidad de Jaén.

– El Excmo. Sr. Dr. D. Javier Aracil Santonja fue distinguido por la Asociación de 
Ingenieros Industriales de Andalucía con motivo de la celebración de su Cente-
nario.

– El Ilmo. Sr. Dr. D. Juan Cornejo Suero fue nombrado Socio de Honor de la So-
ciedad Española de Arcillas. 

– El Excmo. Sr. Dr. D. Avelino Corma Canos ha sido galardonado con la Medalla 
Blaise Pascal 2018 por la European Academy of Sciences por su contribución a 
la Ciencia en el campo de la Química y la catálisis.
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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 2018, la Real Academia Sevillana de Ciencias ha recibido el soporte 
físico de las cuatro Facultades de Ciencias de la Universidad de Sevilla donde desarrolla 
sus actividades, especialmente de la Facultad de Química, que es la sede provisional de 
la Academia, y de la Facultad de Física, en cuya Sala de Juntas se celebran las Juntas 
Generales de la Academia. Este patrocinio universitario es reconocido por la Academia, 
que agradece al Excmo. Sr. Rector Magnífico y a los Ilmos. Decanos y Directores de 
Departamentos implicados, su apoyo continuo y las facilidades dadas para el uso de 
instalaciones y locales.

Sevilla, febrero de 2019
El Secretario
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DISCURSOS
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APERTURA DEL CURSO 2018-2019

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

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
celebrado el día 13 de noviembre de 2018

Sr. Director general de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, queridos com-
pañeros, Sras. y Sres.

El Sr. Secretario ha dado cumplida cuenta de las actividades de nuestra Academia 
durante el curso 2016-2017. 

Respecto de nuestras futuras actividades, quiero destacar la toma de posesión de la 
Académica electa Dra. Carmen Hermosín, nuestra segunda Académica Numeraria, que 
tendrá lugar el 22 de diciembre en el Paraninfo de la Universidad de Sevilla, con asis-
tencia del Sr. Rector. Es para nosotros un orgullo que ingresen Académicas en nuestra 
institución y que lo hagan por méritos propios, no por cuota.

El problema de nuestra sede está en vías de solución gracias a la ayuda del Rector 
de la Universidad de Sevilla, a quien expresamos nuestro profundo agradecimiento. La 
Academia había invertido, alrededor del año 2004, 456.171,29 € de 2017, teniendo en 
cuenta la inflación, en un edificio donado por la Universidad de Sevilla, y el edificio 
estaba sin terminar. Los dos Rectores anteriores no supieron solucionar este problema 
que, además, parecía misión imposible para altos funcionarios de la Universidad. Se ha 
logrado una solución satisfactoria gracias a la intervención directa del actual Rector. Se 
ha firmado un convenio aprobado por la Real Academia Sevillana de Ciencias, el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla, el Consejo Social de esta Universidad 
y el Consejo de FIUS. El edificio está terminado y FIUS funcionando, pero quedan, 
sin embargo, pequeños problemas que impiden nuestro traslado y que están en vías de 
solución. El día 23 tenemos una reunión con el Vicerrector de Investigación, a quien 
expresamos nuestro agradecimiento por su actuación en la búsqueda de soluciones, en 
la que seguro se concretará la solución de la que ya hemos hablado por teléfono. Con 
esto empezará para nosotros una etapa atractiva a la que esperamos sacar partido. Se 
está terminando con el amueblamiento de la sede. Nuestro agradecimiento en varios 
aspectos a la Directora del Secretariado de Infraestructuras de la Universidad de Sevilla, 
Rosario Chazá.

El sábado 24 de noviembre tendrá lugar la apertura de curso del Instituto de Aca-
demias de Andalucía, donde siempre se tratan temas importantes para las Academias 
andaluzas.
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Se están realizando gestiones en el Senado, por iniciativa de un Senador del Partido 
Popular, pero con el asentimiento de todos los grupos políticos, de una iniciativa legis-
lativa, para que las referencias que se hacen en la Ley del Mecenazgo respecto a las do-
naciones a las Reales Academias integradas en el Instituto de España se extiendan a las 
Academias asociadas, entre las cuales se encuentra la nuestra. El tema está complicado 
por el antagonismo entre el Gobierno y el Senado. Al menos, hemos conseguido que la 
Agencia Tributaria permita una desgravación del 10% en la Declaración sobre la Renta.

Una prueba de la necesidad de esta interrelación entre Academias ha sido la petición 
que realizamos conjuntamente las Reales Academias Sevillana de Bellas Artes, de Bue-
nas Letras, de Ciencias, y de Legislación y Jurisprudencia para solicitar una subvención 
con cargo al Año Cultural Europeo 2018 para organizar dos mesas redondas sobre la 
primera Circunnavegación a la Tierra, que transcurrió entre los años 2019 y 2022. Esta 
subvención no nos fue concedida por parte del Ministerio, pero el Instituto de Acade-
mias de Andalucía nos ha otorgado fondos para poder realizarla. Van a intervenir como 
ponentes, Académicos de tanto prestigio y conocedores de los distintos factores de este 
tema como: Emilio Gómez Piñol, Enriqueta Vila, Ramón María Serrera y Benito Val-
dés, a los que humildemente me he unido yo. Se va a presentar, además, una muestra 
de maquetas de las otras naves diferentes a la nao Victoria. Esperamos una asistencia 
masiva a estas Jornadas, que tendrán lugar en las Academias Sevillanas de Bellas Artes 
el día 28 de noviembre y de Buenas Letras el día 29, en ambos casos a las 7 de la tarde.

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 29 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 2018. El 23 de mayo 
se celebró, con gran brillantez, la entrega de los premios para Jóvenes Investigadores 
de 2017 en la casa de la Real Maestranza. Para nosotros este es el acto más grato de 
nuestro año académico. Ha accedido al puesto de Teniente de Hermano Mayor de la 
Real Maestranza D. Santiago León, con quien tenemos excelentes relaciones desde los 
años de Fiscal.

El día 3 de diciembre tendrá lugar la última conferencia de los premiados de 2017.
Para este curso, continuamos con las seis conferencias, una por Sección, en el Ate-

neo de Sevilla, de las cuales ya se ha celebrado la primera, a cargo de nuestro Académi-
co Numerario Benito Valdés Castrillón, acerca de Celestino Mutis, sobre cuyo personaje 
y su retrato ha realizado una profunda investigación. La segunda tendrá lugar el día 27 
de noviembre por parte del académico Numerario Javier Brey Abalo.

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 Quími-
ca. Estas conferencias, que suponen para los asistentes créditos válidos para los cursos 
de doctorado de dicha Facultad, tendrán lugar entre los meses de enero y mayo de 2019. 

Las Academias tienen la obligación de manifestarse sobre temas científicos, técnicos 
y ciudadanos. Conviene advertir que estas manifestaciones no suelen ser del agrado de 
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los poderes fácticos. Tal nos ha sucedido con nuestro posicionamiento sobre el tema de 
las Atarazanas, que solo ha sido luchar porque se tenga en cuenta que es un monumento 
histórico y no explotarlas exclusivamente como lugar de ocio. 

Este año se ha editado el tomo 19 de las Memorias y se está editando el tomo 20.
Seguimos usando las instalaciones de la Universidad de Sevilla para nuestra secre-

taría y actos.
Tenemos que lamentar el fallecimiento de nuestro Académico Numerario Francisco 

Ruiz Berraquero, a quien estamos organizando una sesión necrológica.
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 
Ayesa, que, además, nos ha facilitado muebles en perfectas condiciones, colocados y 
gratis, y se ha convertido, junto con la Real Maestranza de Caballería, en casi el único 
mecenas no folklórico de la ciudad.

El día 18 de diciembre tendrá lugar una reunión convocada por el Instituto de España 
para sus Academias Asociadas (un total de 31 Academias) con objeto de aumentar la 
coordinación temática entre la Reales Academias intra e inter-CC.AA. y Nacionales). 
Las intervenciones, de 15 minutos, son por sectores. A mi me ha tocado la correspon-
diente al grupo de Academias asociadas de Ciencias. Nos pagan el desplazamiento y la 
estancia.

No me queda más que agradecer al Sr. Vicerrector, a los Académicos que han acudi-
do y al público en general su asistencia.

Muchas gracias.

José Luis de Justo Alpañés
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INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LA ECOLOGÍA
Y LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA

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

en el Solemne Acto de Apertura del curso 2018-2019,
celebrado el día 13 de noviembre de 2018.

Excmo. Presidente de la Academia, Excmo. Presidente del Instituto de Academias de 
Andalucía, Ilustres Académicos, Señoras y Señores.

Agradezco a la Academia el encargo de tomar la palabra en esta fecha solemne 
cuando inauguramos el Curso Académico, que sirve como puerta de acceso a un ci-
clo anual de actividades: conferencias, cursos, premios, celebraciones. Además, en este 
curso 2018-19, inaugura la Academia su sede propia, situada en el Campus de Reina 
Mercedes, que ha constituido un viejo anhelo. Volviendo la vista, parece imposible que 
se hayan consumido décadas en escollos administrativos, para que nuestra pequeña sede 
haya podido, finalmente, acogernos.

Permítanme, en este momento, recordar los esfuerzos de la Academia personaliza-
dos en dos de sus Presidentes, el Prof. Benito Valdés y el Prof. José Luis de Justo, que 
nos acompañan en la presidencia del Acto, expresando mi reconocimiento a su tenaz 
labor que se ha visto reconocida con la conclusión de las obras de nuestra sede.

El tema elegido para mi discurso es una reflexión sobre la incorporación a nuestra 
sociedad española, de los conocimientos, actitudes y preocupaciones de este vasto do-
minio conocido como Medio Ambiente. Engloba Naturaleza, Ecología, Protección, y 
evalúa los efectos que la actividad humana tiene sobre el planeta.

Un juego de fechas justifica mi elección. La Ley de Parques Nacionales se promulga 
en 1916 pero no será hasta 1918 cuando un territorio singular, Ordesa, se denomine 
Parque Nacional, y muy pronto Covadonga reciba la misma distinción.

Cerca de Sevilla, Doñana será distinguida como Parque Nacional medio siglo más 
tarde, en 1969. Profesores e investigadores de la Universidad de Sevilla y miembros de 
esta Academia, han dado a conocer mundialmente a Doñana y hecho posible su conser-
vación. Pero, más que eso, como una brillante antorcha ecológica, Doñana iluminó a los 
estudiantes hispalenses, atrajo a estudiosos de todo el mundo, dio un sentido nuevo a 
los pueblos que la habían explotado como patrimonio natural secular y se ha convertido, 
ante el turismo, en atractor regional de primer orden.

El siglo transcurrido 1918-2018, ha sido de industrialización en nuestro país, desa-
rrollo de los servicios y mejora del nivel de vida hasta converger con el resto de Europa.

Y en esta historia compartida por las cuatro generaciones que se han sucedido, se 
han transformado completamente el modo de vida, las expectativas, los ajuares, las fa-
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milias y no menos el entorno natural, paisajes, aguas, flora y fauna que serán revisados 
en los sucesivos apartados. Así enunciada, la tarea sugiere La Historia Interminable1 o 
una navegación entre sucesos como nuevo Ulises que recuerda sus escalas hasta llegar 
a Ítaca.

Para ordenar el tema fijaré tres horizontes, tres etapas que faciliten la comparación: 
la inicial, hacia el año 1918 cuando se declaran los primeros Parques Nacionales, la 
segunda, hacia 1969, cuando Doñana hace su aparición, y la tercera, en la actualidad. 
Las citas con la historia están separadas por intervalos de medio siglo y evidencian la in-
corporación progresiva de nuestra sociedad al desarrollo mundial: desde la explotación 
artesanal de los recursos, a su industrialización; desde el comercio local, al mercado 
internacional; desde la tertulia de taberna, a la televisión e Internet. Desde un medio 
rural, con emigración incierta, a una población urbana que viaja y hace turismo cada 
año. Desde una naturaleza rica y diversa a otra contaminada y en regresión que pierde, 
cada día, especies y espacios naturales.

LOS COMIENZOS DEL SIGLO XX

La situación política en España era difícil al iniciarse el siglo XX. Las Guerras Car-
listas habían marcado el último periodo del siglo XIX, hasta 1876, cuando finalizan. 
Antonio Cánovas del Castillo, artífice de la Restauración de la monarquía de 1874, ha-
bía sido asesinado en 1897. La pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas con el Tratado 
de París (1898), se habían sentido como una tragedia nacional. En el mundo intelectual 
arraigaba un regeneracionismo que pugnaba por cambiar la sociedad con marcadas des-
igualdades sociales y dominada por el caciquismo y la corrupción. Joaquín Costa los 
denunció con vigor2. 

Al comenzar el siglo gobernaba, como regente, la Reina María Cristina de Habs-
burgo-Lorena, hasta que en 1902 Alfonso XIII, hijo póstumo del Alfonso XII, alcanzó 
la mayoría de edad. Durante los primeros años del siglo, se suceden graves problemas 
políticos: Guerra de Melilla y Semana trágica de Barcelona (1909), creación del Pro-
tectorado Español en Marruecos y asesinato del Presidente del Consejo de Ministros, 
José Canalejas (1912). En 1914 se desencadena la I Guerra Mundial 1914-18, en la 
que España se mantiene neutral, pero se altera el panorama político y la exportación de 
alimentos y ganados provoca una fuerte inflación. Huelga General de Barcelona (1919), 
asesinato del Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Dato, y una abultada derrota 
militar en Marruecos, el Desastre de Anual (1921). Estos acontecimientos provocarán la 
Dictadura de Primo de Rivera en 1923 que se extenderá hasta 1930, siendo seguida en 
1931 por el exilio de Alfonso XIII, tras la proclamación de la Segunda República. Entre 
los aspectos favorables pueden mencionarse el desembarco de Alhucemas y pacificación 

1. La historia Interminable. Michael Ende. 1979.
2. Joaquín Costa 1901. Oligarquia y caciquismo en: Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario 

y otros escritos. Madrid: Alianza, 1967.
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del Rif en 1925 y, para Sevilla, la Exposición Iberoamericana de 1929-30 coincidente 
con la Exposición Internacional de Barcelona. En 1904 se promulga la Ley de descanso 
dominical y en 1909 se aprueba la jornada laboral de 8 horas.

La población española en 1900 alcanza 18,6 M y en 1920 supera los 21 M. La mor-
talidad es alta (28,8‰) en 1900, con una esperanza de vida de 35 años, pero baja al 
21,9‰ en 1915, descendiendo del 20‰ en 1923 y del 10‰ desde 1951. La mortalidad 
infantil desciende desde el 185,9‰ en 1901 al 136,5‰ en 1925 y dará comienzo una 
lenta transición demográfica3. A finales de la Guerra Mundial, tiene lugar una pandemia 
que se conocerá como Gripe española o Spanish Lady, recorriendo el mundo de 1918 a 
1920. Provocara en España cuarto millón de víctimas, cerca del 1,5% de la población. 

En los pueblos la población fluctuaba perdiéndose con las enfermedades endémicas, 
los fríos, los años de hambre y carestía3, las levas militares o la inestabilidad política, 
mermando los excedentes poblacionales que se reponían lentamente. El resultado neto 
era una población fluctuante que no aumentaba. Con las mejoras en salud, especial-
mente en edades infantiles, se acumula población, pero no recursos, por encontrarse las 
tierras muy concentradas en pocos propietarios. 

La penuria rural alienta la emigración que tras la pérdida de las colonias se concentra 
en Argentina, Uruguay y Brasil hasta 1914. Con la economía de guerra en Francia, la 
migración a este país se incrementa como destino preferente. A nivel interno, hay un 
flujo hacia las ciudades y núcleos industriales de la península (Madrid, Barcelona, Sevi-
lla, País Vasco), que alivian la sobrepoblación rural4. En 1900, el 50,8% de la población 
residía en núcleos pequeños, con menos de 5.000 habitantes y solo un 13,5% lo hacía 
en ciudades con 50.000 o más habitantes; la tendencia se acentúa y en 1920 suponía ya 
el 17,5% con un despoblamiento de las provincias interiores que se irá acentuando y 
alcanza en esta fecha el 24,9% de la superficie nacional5. No obstante, el peso rural en 
España contrastaba con otros países europeos, de mayor desarrollo urbano.

Los motores del cambio a principios del siglo XX fueron el desarrollo minero e 
industrial, la introducción del suministro eléctrico y una cascada de mejoras como la 
aparición de automóviles, camiones y autobuses, de maquinaria agrícola y la disponibi-
lidad de abonos.

El telégrafo eléctrico se inicia en 1854, con una red Madrid-Irún que enlazaba con 
la francesa aunque restringida al uso oficial y empleando el alfabeto Morse. Comienza 
a extenderse un rasgo nuevo del paisaje: líneas de postes enlazados con hilos que se 
apoyan en vistosos aisladores de porcelana, que tendrán una vigencia de casi 80 años, 
multiplicando el número de hilos en sucesivas filas horizontales de aisladores. Para las 
aves, estos árboles tecnológicos con sus interminables y finas ramas metálicas supusie-
ron una gran innovación, inmediatamente explotada como posaderos.

El Ministerio de Fomento pidió un Informe a la Real Academia de las Ciencias de 
Madrid sobre la telegrafía eléctrica que fue muy favorable, ampliándose el telégrafo al 

Francisco García Novo

3. Nadal, 1976. La población española. Ariel Barcelona 286p.
4. Casanova,J, Gil Andrés, C., 2012. Breve historia de España en el Siglo XX. ArielQuintaesencia 

Ed Planeta, Barcelona, 267p.
5. Nadal, 1976. La población española. Ariel Barcelona. 286p.
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uso social con grandes ventajas para el comercio, la industria y las comunicaciones, 
como los ferrocarriles y vapores. Con el cambio de siglo el telegrama se incorpora a la 
sociedad. En 1922 el número de telegramas se había elevado a 22 millones. La comuni-
cación penetra en la sociedad como una infraestructura más que facilitará el comercio, 
los viajes, las relaciones y la consolidación de una actividad socialmente poderosa: la 
prensa escrita.

Con el ferrocarril, quedará conectada la península favoreciendo la explotación mine-
ra y la instalación de industrias en toda la geografía, seguidas de una migración interior 
hacia los núcleos servidos por el ferrocarril. En 1900 la red ya estaba desarrollada por 
varias compañías permitiendo una comunicación regional efectiva de mercancías y per-
sonas. En 1911 se electrifica un tramo de la línea Gergal-Almeria, al que siguen otros 
en los itinerarios de fuertes pendientes. 

Efecto secundario del ferrocarril fue la unificación de la hora peninsular. Si bien 
los observatorios como el de San Fernando en Cádiz, Fabra en Barcelona o Retiro en 
Madrid, seguían con precisión la hora astronómica, eran los relojes de las torres (ayun-
tamiento, iglesias) los que informaban y no siempre con exactitud; el ferrocarril obligó 
a disponer de un horario de referencia que el telégrafo permitía actualizar. En 1919 se 
inaugura el Metro de Madrid, un ferrocarril eléctrico subterráneo, que se contó entre 
los primeros del mundo. En algunas ciudades existían, además de tranvías urbanos, 
pequeños trenes o tranvías que se desplazaban a mayores distancias como el Trenet de 
Valencia. En Vigo se inaugura el tranvía en 1914, y en 1921 comienzan las obras del 
Vigo-Bayona. El de Sevilla-San Juan-Coria comienza el servicio en 1932. El Tren de 
Sóller (Palma-Sóller) inicia su actividad en 1911 y continúa operando con sus unidades 
originales.

Una red singular de ferrocarril eran los trenes mineros que desde las bocaminas 
alcanzaban los puertos para las descargas de mineral. La red más importante se cons-
truyó en el puerto de Huelva en 1873-76 comunicándolo con las minas de Riotinto, 
y las minas de Buitrón con San Juan del Puerto. Sobre el Guadalquivir, el ferrocarril 
de las minas de Cala descargaba el mineral en Camas y San Juan; el Cable Inglés, el 
cargadero del puerto de Almería inaugurado en 1904, estaba destinado a la exportación 
del mineral. El ferrocarril Bilbao-la Robla, construido progresivamente de 1892 a 1902, 
transportaba el carbón de León y Palencia hasta la industria siderúrgica de Bilbao.

Los minerales de hierro y el carbón se exportaban, hasta que finalmente se asocian 
en la creación de la industria siderúrgica del País Vasco. Hacia 1900 la industria side-
rúrgica consolidada permitirá el desarrollo de una industria secundaria de herramientas, 
armas, herrajes, con importantes talleres de forja. La industria naval y la de ferrocarriles, 
se desarrollarán sobre esta base. El crecimiento industrial, y de la banca que lo soporta-
ba, impulsaron la fabricación de papel, además de la industria química, de fertilizantes 
y explosivos, entre otras.

La actividad económica de la población, por sectores económicos, estaba completa-
mente dominada por la agricultura ocupando el sector primario (agricultura y pesca) al 
69,6% de la población en 1900; descendiendo al 59,1% en 1920. El sector secundario 
(industria y construcción) aumentó sensiblemente, pasando del 15,2% en 1900 al 21,7% 
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en 1920; otro tanto sucede con el sector terciario, de los servicios, que pasa de 15,2% 
al 19,2%6, marcando una tendencia que dominará el empleo de la población activa en 
el futuro. 

El modo de vida rural al iniciarse el S XX nos resulta hoy penoso. Viviendas viejas 
y pequeñas, de suelo terrizo y cubiertas mal aparejadas, con goteras, y hogar con escasa 
leña, usada solo para cocinar. Mínimo ajuar y apenas muebles. Las diferencias entre 
regiones, y entre puertos o zonas industriales y el interior, eran muy marcadas.

En algunas comarcas las casas eran circulares con chimenea central, conviviendo 
ganados y familia. En invierno, los niños se recostaban entre las patas de la vaca para te-
ner un lecho caliente. Los techos de paja y ramas, que ahora se muestran como reclamo 
turístico, en las pallozas de O Cebreiro en Galicia, en León y Asturias, o en las chozas 
del Puntal en el Parque Nacional de Doñana, eran comunes hasta los años 70, como 
en tiempos fueron las del Rocío o las que ocupaban los acebuchales cercanos a Cabo 
Trafalgar. La gente hacía chozas para sus estancias en el campo y también para vigilar 
ganados, y cosechas. En el litoral atlántico andaluz, Matalascañas, o Arenas Gordas en 
la Playa de Castilla, se ocupaban por veraneantes que contrataban, por metros, la cons-
trucción en la playa de una choza de cañas, al pie del cordón de dunas.

Donde la piedra escaseaba o abundaba mucho la madera, la choza era una opción 
común. En roca blanda, aprovechando un escarpe, se podía excavar una vivienda o una 
bodega como en el Sacromonte de Granada, Alcalá de Guadaira, Vejer de la Frontera, 
Setenil de las bodegas, Guadix, Baza, Cuevas de Almanzora, en Almería, Refelos y Cre-
villente en Alicante, Alcalá del Júcar en Albacete, y en otras provincias. Son frecuentes 
las bodegas subterráneas, con las viviendas sobre el suelo, como en León y Zamora, 
Burgos o Valladolid. En Orense, San Pedro de Rocas es un monasterio excavado en la 
piedra como la Capilla del Santo Cristo de la Cueva en Remolinos (Zaragoza) y aprove-
chando grutas y cornisas pueden citarse Covadonga en Asturias o San Juan de la Peña 
en Zaragoza. Reparos, abrigos, chozas, viviendas temporales o de ocasión, han sobre-
vivido en la toponimia con núcleos denominados Chozas (provincias de León, Madrid, 
Toledo, Badajoz) y Cabañas (provincias de León, Palencia, Toledo, Coruña, Zaragoza).

Los ganados se mantenían en pastizales, dehesas, pastos cercados, o en rebaños al 
cuidado de pastores, desplazándolos con el ciclo climático anual entre áreas más prote-
gidas a otras más productivas (trasterminancia), o en movimientos amplios desde zonas 
bajas a puertos o montañas (trashumancia). El ganado de labor se guardaba en la cuadra, 
en un aprisco cercado de madera y ramas o con muros de piedra seca. En las fotografías 
aéreas aparecen, a veces, cercados circulares que los actuales vecinos ignoran, pero en 
los años 20 que evocamos, constituían una infraestructura fundamental del campo para 
guardar el ganado. En el norte de España aún se conservan cercados muy altos y sólidos 
para defender las colmenas de los osos, ahora desde largo tiempo extinguidos.

La alimentación entre la población de pocos recursos era escasa, con predominio del 
autoconsumo de pan (y de olivas, bellotas, castañas) y productos del huerto con mínimas 
compras: vino, aceite, azúcar, café o conservas salvo que se produjeran localmente. Las 
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6. Puyol Antolín, R. 1988, La Población. Geografía de España Ed. Síntesis. 157p.
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especies silvestres como pájaros, lagartos y culebras, liebres y conejos, peces y ranas; 
endrinas, perillos, caramujos, cardos, hongos y setas, tenían un papel relevante en la 
dieta. Las Ratas, de Miguel Delibes7, descubre la importancia de las ratas de agua para 
la economía de un pequeño pueblo castellano. El refrán Mayo, de hambre me desmayo, 
sintetiza la vida en penuria esperando la aparición de los frutos del verano. Baldomero 
Argente escribe en 19248: en España el campesino vive muy mal, vive de tal modo que 
cuando puede, emigra para no morir.

El agua constituía una preocupación permanente. Primero el agua doméstica (ali-
mentación, limpieza). En segundo lugar, el cuidado de los animales y el riego del huerto. 
Las fuentes y ríos eran la clave del suministro, trayéndose al hogar en cántaros y sellas, 
con ayuda de animales y carretillas, con mucha frecuencia, a mano, por las mujeres de 
la casa. Para lavar se usaba el pilón, cuando se disponía de pozo, o se llevaba la colada 
al lavadero o a la poza del río. Se empleaba ceniza como detergente (colada se refiere 
a colar las cenizas), la hierba jabonera (Saponaria officinalis) y, si era posible, jabón, 
que con frecuencia se hacía a escala doméstica con aceite usado o grasas. Y tender para 
asolear. El lavado era una tarea penosa reservada a las mujeres.

Las necesidades se hacían en la cuadra o en un pozo negro, contribuyendo en ambos 
casos a la producción del estiércol destinado a los cultivos. Los restos de la comida y 
de su preparación, se cocinaban y se les añadía salvado y las lavaduras servían para 
alimentar a los cerdos, estabulados en la cuadra.

Las viviendas urbanas disponían de agua corriente y, progresivamente, de retretes 
operados con cisternas, creándose las redes de alcantarillado que conducían el agua, por 
gravedad, hasta un emisario vertiendo en arroyos, ríos o puertos. El alcantarillado en las 
ciudades es muy antiguo, siendo famoso el de Roma que reunía los vertidos y las aguas 
pluviales en la Cloaca máxima, iniciada hacia el siglo VI aC, que desaguaba en el Tíber.

El suministro de agua urbana exigía canales y redes de suministro por una parte, y 
el mantenimiento de caudales y calidad en un clima fluctuante. La ingeniería romana 
había construido canales, acueductos y galerías para transportar el agua; la ingeniería is-
lámica, multiplicó tales intervenciones, que alimentaban fuentes y abrevaderos, y en las 
ciudades se disponía de una red de conducciones de diferentes diámetros para repartir el 
suministro de agua. El suministro a las viviendas de pisos exigía además conducciones 
de presión y depósitos reguladores. En Madrid, se iniciaron las obras de captación del 
Rio Lozoya con la Presa del Pontón de la Oliva en 1851. La red denominada Canal de 
Isabel II, tardará hasta la segunda mitad del siglo en convertirse en un suministro sufi-
ciente para surtir las viviendas y atender el riego de las calles. Otras regiones, como las 
de España mediterránea, con rocas calizas o margosas, ofrecían suministros de aguas 
muy mineralizadas o tomaban caudales fluviales, que se filtraban antes de introducirse 
en la red.

El Dr John Snow identificó en 1854 en Londres la fuente de Broad Street como 
causante de la epidemia de cólera y recurrió al cloro para desinfectarla. El tratamiento 

7. Las Ratas, Miguel Delibes, 1962.
8. Baldomero Argente del Castillo, 1924, La Reforma Agraria. Discurso de Ingreso en la Real 

Academia de Ciencias Morales y Políticas. Madrid. 128p.
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se difunde en Europa (Alemania, Bélgica, Gran Bretaña) y la incidencia del cólera y de 
las tifoideas muestra un descenso espectacular. Ya se disponía de criterios químicos y 
microbiológicos y se inician las técnicas de potabilización, combinando decantación, 
filtro de arena y de carbón.

El agua de boca en las ciudades se atendía con fuentes, manantiales y galerías o 
viajes9 que los aguadores distribuían. El baño y el lavado de ropa requerían mayores vo-
lúmenes y para atenderlas existían casas de baños y lavanderías. Los ríos de las ciudades 
tenían tramos con tendederos para secar la ropa, junto a otros acotados para baño o para 
el lavado de animales y carruajes. El pequeño Manzanares atendía a todas estas necesi-
dades de Madrid, con su playa en el Puente de los Franceses, y las imágenes del siglo 
XIX ofrecen su registro gráfico, que llega al siglo XX. En Sevilla, sobre el Guadaira, la 
Playa de María Trifulca, junto a Heliópolis, recordaba este pasado. Las playas fluviales 
de Sanlúcar de Barrameda, con un sector de hombres y otro de mujeres, sorprendían a 
los viajeros que remontaban el Guadalquivir. 

Sevilla, había dispuesto históricamente de pozos, con agua de calidad mediocre o 
mala y de los Caños de Carmona, un acueducto, que partiendo de Alcalá de Guadaira 
alcanzaba la Buhaira, penetrando en Sevilla a la altura de la Puerta de la Carne. Las 
conducciones, embutidas en la muralla, pueden verse aún en la Calle del Agua y los 
Jardines de Murillo. En 1883 se inaugura un suministro desde otros manantiales por 
la compañía The Sevilla Water Works Company, que instaló en la Algaba (1930) una 
estación de bombeo desde el Guadalquivir con agua filtrada y suministro más abun-
dante, aunque no potable: el “agua de los ingleses”. Habrá que esperar a 1947 para 
que se construya el embalse de la Minilla y un canal de suministro hasta el depósito de 
cabecera y planta potabilizadora en Coca de la Piñera, que sigue prestando servicio en 
la actualidad.

Los caudales fluviales bajo el clima mediterráneo alternan duras sequías que lle-
gaban a dejar en seco algunos tramos, como el Ebro en Logroño, o el Guadiana en 
Badajoz, con enormes avenidas que arrasaban puentes, o ponían en peligro las propias 
ciudades ribereñas. El registro de inundaciones sufridas por Sevilla es desolador, y otras 
grandes ciudades como Zaragoza o Valencia, sufrían igualmente avenidas destructivas. 
Joaquín Costa (1846-1911) había insistido reiteradamente en la necesidad de reformas 
agrarias y comerciales. Al final de su vida acentúa el interés por la política hidráulica: 
la paradoja que suponían los ríos fluyentes atravesando comarcas donde la agricultura 
padecía sequía periódica. 

La construcción de presas que regulaban los caudales y permitían derivaciones para 
el riego se había iniciado en España durante el periodo romano (Proserpina, Cornalvo), 
aunque hasta 1900 se contaban solamente 54, construyéndose hasta 1920 otras 65. 

El gas de coque, o gas ciudad, se utilizaba para iluminar las viviendas y las calles, 
con los faroles de gas, mediado el S XIX, desplazando a velas y quinqués que utilizaban 
aceite mineral o de ballena.
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9. Viajes, foggaras, quanats, son frecuentes en el entorno mediterráneo. Según Oliver Asín, la eti-
mología de Madrid procede de Maÿrit, voz que designaba las galerías, comunes para el abastecimiento 
de la ciudad. Jaime Oliver Asín, 1991, Historia del nombre de Madrid. Ed. Cultura Hispánica, 417p.
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La iluminación eléctrica supuso un profundo cambio doméstico, iniciándose la im-
plantación de luminarias eléctricas en las calles. Los inicios podían ser modestos, por 
ejemplo, un molino harinero acoplado a una dinamo, y aunque sufrían averías frecuen-
tes y tenían dependencia de los caudales, su efecto social fue marcado. La iluminación 
del viario y los locales públicos supuso un gran salto urbanístico en Europa y América. 
En Barcelona se funda en 1881 la Sociedad Española de Electricidad, que la producía y 
distribuía y se extenderá a otras capitales (Madrid, Valencia, Bilbao). En 1901 en Espa-
ña el 61% de la potencia instalada era de origen térmico y el 39% de energía hidráulica 
como fuerza motriz. En 1906, la producción eléctrica por habitante se situaba en 4,04 
kW, en continua, lo que limitaba la extensión de las redes. La introducción de la corrien-
te alterna permite el transporte en alta a gran distancia y hace posible la generación en 
presas alejadas de los núcleos de población, así como el desarrollo de nuevas empresas 
regionales, ampliándose el suministro. Con la energía eléctrica se abre el camino a la 
industria: ocurrió con la Sociedad Electroquímica de Flix que instala en el Ebro en 
1897-99 una industria química de cloro y sosa, que ha seguido en funcionamiento du-
rante el siglo XX. 

La energía mecánica se atendía tradicionalmente con molinos hidráulicos (20.119 
en 1857), de rodete (o rodezno), ruedas hidráulicas, molinos de aceña y molinos de 
viento. Esta energía servía para mover las piedras de molienda de cereales, las fraguas 
(martillos y fuelles), los batanes, los husillos de los telares y otras industrias y para 
subir el agua de riego a un canal de cota más alta. Hombres y animales completaban, o 
sustituían, esta fuente de energía mecánica modesta: desde 1-3 kW para rodetes hasta 
40 kW para las grandes ruedas hidráulicas.

En el mundo agrícola, las tareas de arado, gradeo, trilla, acarreo de hierba, de haces, 
grano y paja o de estiércol, se hacían con yuntas de bueyes, vacas, mulas o asnos. Ma-
dera, leña, piorno y tojo, los combustibles habituales, el agua en cántaros con ayuda de 
alforjas, el vino, la fruta, la piedra y el material de construcción, se movían con anima-
les de tiro. Las “bestias de carga” y de tiro, servían al transporte e impulsaban algunas 
máquinas como norias, molinos de aceitunas, o de tabaco, serrerías y carpinterías, forjas 
y algunas otras. En las minas arrastraban las vagonetas, y servían asimismo para elevar 
las cargas por el pozo hasta la superficie y en la sirga para remolcar desde la orilla las 
barcazas por ríos o canales.

La irrupción de la máquina de vapor en España hacia 1850 cambió el panorama in-
dustrial, al sustituir los tiros animales y las ruedas hidráulicas, por máquinas de vapor, 
situando a las industrias en los puertos o junto a las vías férreas. El paisaje industrial 
quedará dominado por las chimeneas de las calderas y sus penachos contaminantes, 
junto a edificios de varias plantas dedicados a hilaturas o fábrica de harinas, cuyos ejem-
plos todavía pueden encontrarse. Las naves multiplicaban los telares, tornos, taladros 
o prensas movidos por un entramado de poleas y correas que repartían el movimiento 
de la máquina de vapor (con ruido ensordecedor). Para la pesca, la incorporación de 
máquinas de vapor a los buques hacia comienzos del siglo XX, supuso un salto cuali-
tativo que les otorgaba seguridad, autonomía frente al viento y mayor radio de acción. 
Además, aparece en la tripulación un técnico nuevo que simboliza la innovación: el 
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fogonero10. Maquinistas, electricistas y mecánicos, representan la nueva fuerza laboral 
de raíz tecnológica.

Para la agricultura, disponer de nueva maquinaria y finalmente de tractores y cose-
chadoras, implicó un gran avance en la producción. Una empresa destacó en el panora-
ma: Ajuria, creada en Álava en 1912, y dedicada a la siderurgia: producía herramientas, 
arados, trilladoras, cosechadoras, y más adelante tractores, teniendo sucursales en buena 
parte de España11. 

En los cultivos, el abonado se hacía con “basura”, reuniendo las camas de gana-
do y el estiércol animal de la cuadra, esparciéndolo en el suelo y gradeando después. 
También se empleaban légamo, horizontes edáficos orgánicos, turba, algas marinas y 
el contenido de los pozos negros. Los albañales se derivaban como agua de riego a 
los huertos. Pio Cerrada en su Monografía presentada a la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas en 1896 sobre La riqueza agrícola y pecuaria de España, reivindi-
caba con vigor (cap VII) la construcción de presas y el empleo de los caudales de aguas 
residuales en los campos de cultivo, para mejorar su abonado. La práctica agrícola de 
enterrar en el suelo un cultivo, por ejemplo, de leguminosas, el abono verde o sideral, 
se puede incluir en los modos tradicionales de abonado. El redileo, dejando pastar a los 
ganados en los barbechos, cambiando los rediles cada noche, ha sido otra práctica de 
abonado, relevante. 

El mundo rural surte a las zonas urbanas de ganados, cereales, aceitunas, frutas y 
verduras, patatas, miel, cera, acompañadas de leña y carbón vegetal. El carbón mineral, 
la sal y los objetos o herramientas de vidrio y metal, eran productos industriales al igual 
que la harina, el aceite, el vino y los licores. La leche, quesos, embutidos y algunas con-
servas o embutidos eran tradición rural. El pescado marino era accesible en los puertos, 
y al interior llegaba seco, salado o en conserva. La caza y la pesca fluvial, incluidas las 
ranas, eran suministros locales. Algodón, lino y lana para tejer, si bien los hilos, lien-
zos, y ropa interior, eran de producción industrial. Los cueros y las pieles de animales 
silvestres tenían un importante mercado y durante un tiempo, las plumas de algunas 
aves, como las garzas, tenían los sombreros como destino. Botas y pellejos, cestos, ba-
rriles, zuecos, objetos de cerámica, eran algunos otros productos de origen rural que se 
vendían en la ciudad. El suministro de madera (muebles, construcción), ladrillo y tejas, 
piedra, cal y yeso, o metales y herramientas, tenía un carácter industrial. Un curioso 
suministro, generalmente a cargo de chicas jóvenes, eran los bordados y encajes12 pro-
cedentes de comarcas especializadas como Camariñas en Coruña, o Talavera y Ocaña 
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10. Giráldez Rivero, J., 1996, Crecimiento y transformación del sector pesquero gallego (1880-
1936), Madrid.

11. Sobrevive a la guerra civil (construyendo armamento) y en 1954 era la mayor empresa españo-
la de maquinaria agrícola. En 1980 fue comprada por un grupo de Kuwait. El Palacio de Ajuria Enea, 
sede del Lendakari, fue construido en 1920 para la familia Ajuria. Margarita Ruiz Altisent y Jacinto Gil 
Serra, 2000, La maquinaria agraria en el S XX. PHYTOMA 121 Ag-Sep 2000:49-53.

12. Me recordaba el dueño de una antigua tienda de tejidos en el 17 de la Corredera Baja de S 
Pablo de Madrid, que hace medio siglo venían a su tienda, los viernes, de 20 a 25 jóvenes toledanas 
para ofrecer sus bordados, que él vendía a una clientela numerosa.
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en Toledo. En un contexto sociológico, las ciudades y los centros fabriles, con su mayor 
nivel de vida, atraían a la población de los pueblos que intentaba reorientar su porvenir. 

Las imágenes de la vida rural, empleando animales como montura, para carga y tiro, 
han sido recogidas por los pintores y grabadores románticos, y en el cambio de siglo, 
por los primeros fotógrafos que trabajaron en nuestro país. La España rural, con una 
vida dura, sin acceso a los bienes culturales ni sociales, poseía un nivel de educación 
muy bajo, con un 56% de la población analfabeta, en 1900. En 1918 la escolarización 
era del 46% en los varones y del 39% en las mujeres. En 1920, la alfabetización había 
subido al 67% en varones, aunque se quedaba en un 51% entre las mujeres. En Andalu-
cía las cifras eran un grave lastre: escolarización de los varones del 49% y 36% de las 
mujeres. El panorama de España era negativo: Lucas Mallada lo había descrito en tonos 
oscuros en 1890 en su obra Males de la Patria y futura revolución española.

La vida urbana, más cómoda y dotada de servicios, permitía desenvolverse a una 
minoría de comerciantes y rentistas y a un clero abundante. Pero la periferia suburbial 
mantenía una población pobre que sobrevivía con servicios a la ciudad o aprovechando 
sus residuos: Pío Baroja le dedica una trilogía: La lucha por la vida (1904). 

En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. Los Institutos, 
introducidos en 1857 por la Ley Moyano, que establecía los 3 ciclos de enseñanza (Pri-
maria, Media y Superior) se hacen notar. En 1907 se crea por el Ministerio la Junta para 
la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que impulsará la formación de 
los nuevos investigadores de cualquier campo. 

Los Ateneos, como el Ateneo de Madrid, de larga tradición (fundado en 1835), pro-
movían actividades literarias, musicales y artísticas, sufriendo los gobiernos totalitarios 
y recuperando su pulso en los liberales. En el siglo XX fue suprimido por la Dictadura 
de Primo de Rivera, recuperado durante en la II República, quedando muy limitado en 
su actividad tras la Guerra civil.

La Institución Libre de Enseñanza, ILE, había sido creada en Madrid en 1876 por un 
grupo de profesores universitarios expulsados por defender la libertad de Cátedra, como 
Francisco Giner de los Ríos, Gumersindo Azcárate y Nicolás Salmerón. La ILE llevó 
a cabo una tarea de renovación cultural y pedagógica sin precedentes, sentando unas 
bases que suponían la innovación trascendente del panorama educativo: En sus estatutos 
se declara ajena a todo el interés religioso, ideología o partido político, proclamando 
el derecho a la libertad de cátedra, la inviolabilidad de la ciencia y el respeto a la con-
ciencia individual. Hasta su desaparición en 1939, durante la Guerra civil, impulsó la 
investigación y todas las formas del conocimiento. En su BILE, Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, aparecen las firmas de científicos y pensadores de fama mundial 
como Charles Darwin, Bertrand Russell, Henri Bergson, John Dewey, María Montes-
sori, León Tolstoi y numerosos autores españoles, entre ellos Santiago Ramón y Cajal 
o Miguel de Unamuno.

La Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, con sede en Madrid, 
creada en 1847, publicaba Actas, Memorias y la Revista de los Progresos de las Cien-
cias Exactas, Físicas y Naturales, un intento de revista científica periódica con estudios, 
descubrimientos y revisiones. En Cataluña, la Real Academia de Ciencias y Artes de 
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Barcelona creada en 1764, poseía colecciones naturalistas y publicaba sus Memorias. El 
Museo Nacional de Ciencias Naturales se inaugura en el Palacio de Exposiciones de las 
Artes y de la Industria en 1901, albergando las colecciones del Real Gabinete. El Real 
Jardín Botánico de Madrid se había trasladado en 1781 desde el Soto de Migas Calien-
tes, a orillas del Rio Manzanares, a su emplazamiento actual entre el Salón del Prado 
y el Buen Retiro y cercano al Real Observatorio, restaurado en 1845. El Museo Anató-
mico o Antropológico (hoy Museo Nacional de Antropología) había sido inaugurado en 
1875. Los Gabinetes de algunas Universidades poseían amplios herbarios, colecciones 
de minerales y de pieles y animales naturalizados, como el de Sevilla, y el Museo de 
Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, que conserva los materiales de Lon-
ginos Novas, un entomólogo destacado de principios de siglo. 

En la segunda mitad del S XIX había surgido en España el asociacionismo científico, 
principalmente en las ciencias naturales y la astronomía, destacando la Real Sociedad 
de Historia Natural (1871) que creo secciones en algunas provincias y publicaba Bole-
tín, Actas y Memorias. En Málaga aparece en 1872 la Sociedad Malagueña de Ciencias 
Físicas y Naturales que durante 1903 y 1904 publica la revista quincenal Andalucía 
Científica13. La Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales en Zaragoza, fundada en 
1902, publicaba sus Actas y Memorias. Cambia su denominación en 1919 por Sociedad 
Ibérica de Ciencias Naturales. En 1916 se crea allí la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas, Químicas y Naturales. En Cataluña surgen la Institució Catalana d’Història Na-
tural (1899), la Sociedad Astronómica de Barcelona (1910) y la Sociedad Astronómica 
de España y América (1911). 

Bajo el influjo de las instituciones científicas, los laboratorios promovidos por la 
Institución Libre de Enseñanza (Física, Química), los intercambios de la Junta para la 
Ampliación de Estudios y la actividad de la Residencia de Estudiantes, se transforma el 
panorama científico y cultural de España. 

En 1910 se crea el Instituto Nacional de Ciencias Físico Naturales que aglutina el 
Museo de Ciencias Naturales, el Museo Antropológico, el Jardín Botánico, La Misión 
Biológica de Galicia, la Estación de Biología Marina y Botánica de Santander, la Es-
tación de Biología Marina de Málaga, la Estación de Biología Marina de Marín y la 
Estación Alpina de Biología de Guadarrama. 

En los primeros años del S XX se alcanzan las cumbres artísticas y científicas, y la 
cultura española disfruta de una segunda época dorada, la Edad de Plata, que se prolon-
gará hasta la Guerra civil (1936-39). Tras la generación de 1898, con Pío Baroja, “Azo-
rín”, Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón María del Valle-Inclán, Ramiro 
de Maeztu, Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, tomará cuerpo la generación de 
1914, con Juan Ramón Jiménez, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Ramón Pérez 
de Ayala, Gregorio Marañón o Ramón Gómez de la Serna. 

En el plano científico destacará sobremanera Santiago Ramón y Cajal, Premio No-
bel de Medicina en 1906, impulsor del Laboratorio de Investigaciones Biológicas de 

Francisco García Novo

13. Ramos, MD, Castellanos, J, Carrillo, JL. 1985 Regeneracionismo, regionalismo y ciencia en 
Málaga a comienzos de siglo: la revista Andalucía científica (1903-1904). Dynamis 5-6:33-41. Fac-
símil editado por la Academia Malagueña de Ciencias en 2014.
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Madrid, donde creó una escuela de histología y fisiología de gran trascendencia. Un 
discípulo suyo, el medico portugués Moniz, será Premio Nobel de Fisiología o Medici-
na en 1947. Al comienzo del siglo XX reúne España una constelación de científicos de 
prestigio mundial como Ignacio Bolívar en Zoología, Blas Cabrera en Física, Eduardo 
Hernández Pacheco y Salvador Calderón en Geología, a los que seguirán Enrique Moles 
en Química, Ángel Cabrera, Luis Lozano y Manuel Martínez de la Escalera, en Zoolo-
gía, Leopoldo Torres Quevedo, ingeniero y matemático, además de inventor excepcional 
y Julio Rey Pastor, matemático, entre otros.

Caso singular es José Echegaray, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 
1904, e introductor de la matemática moderna en España desde su cátedra en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos y la Universidad Central, y ejerció su influencia desde la 
Academia de Ciencias de la que fue Presidente (1894-96; 1901-16). En 1922 Jacinto 
Benavente recibe el Premio Nobel de Literatura. Juan Ramón Jiménez lo recibirá en 
1956. La generación de 1927 incluirá a un grupo de magníficos poetas. En 1912 se acu-
ña por Henri Matisse el cubismo, expresión artística que había tenido a Pablo Picasso 
como inspirador y en la que se integra, en ese año, el madrileño “Juan Gris”. Joan Miró 
explora el surrealismo, al que se unirá Salvador Dalí. Por otra parte, Ignacio Zuloaga 
y Joaquín Sorolla ilustran la España rural, desde el costumbrismo el primero, y bajo la 
risueña luz mediterránea, el segundo. 

En 1909 se crea una Sección de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona 
y también en la de Madrid. Mucho después, en 1953, se escindirán en licenciaturas de 
Biología y Geología. Las Universidades y los nacientes centros de investigación elevan 
el nivel cultural urbano. El Primer Congreso de Naturalistas Españoles tuvo lugar en 
1908. El Instituto Español de Oceanografía se inaugura en Santander en 1914; el Labo-
ratorio de Hidrobiología en Valencia en el 1913. La Ecología se desarrollará en España a 
partir de la limnología, el estudio de los medios acuáticos y de la botánica14. La Geobo-
tánica de Huguet del Villar (1929) debería haber constituido el germen de esta ciencia 
en su versión terrestre, aunque no fue así. 

Es, en verdad, sorprendente que en un país de mayoría analfabeta se alcanzaran estas 
elevadas cotas intelectuales que ayudaron a sentar las bases del despliegue industrial y 
el desarrollo científico. En esta sociedad aparecen los primeros Parques Nacionales, sin 
aparente justificación social ni cultural. 

LA CREACIÓN DE LOS PRIMEROS PARQUES NACIONALES EN ESPAÑA

En 1916 Alfonso XIII publica la Ley de Parques Nacionales que dice así:

Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España; 
A todos los que el presente vieren y entendieren, sabed: 
que las Cortes han decretado y Nós sancionado lo siguiente: 

14. Garcia Novo, F. 2007 La Diversidad Biológica. Discurso de Recepción en la R. Academia de 

Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Madrid. 251p.
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Artículo 1º Se crean en España los Parques Nacionales. 
Art. 2º Son Parques Nacionales, para los efectos de esta Ley, 
aquellos sitios ó parajes excepcionalmente pintorescos, forestales ó agrestes del 

territorio nacional, que el Estado consagra, declarándoles tales, con el exclusivo 
objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas, y de respetar y 
hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes, la riqueza de su fauna y de 
su flora y las particularidades geológicas é hidrológicas que encierren, evitando de 
este modo con la mayor eficacia todo acto de destrucción, deterioro ó desfiguración 
por la mano del hombre. 

Art. 3.º El Ministro de Fomento creará los Parques Nacionales, de acuerdo con 
los dueños de los sitios, reglamentará los que vaya creando, y consignará en sus 
Presupuestos las cantidades necesarias para vías de comunicación y sostenimiento 
de todos ellos.

Por tanto: Mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y 
demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente Ley en todas 
sus partes.

Dado en Palacio a siete de Diciembre de mil novecientos dieciséis. 
Yo El Rey. 
El Ministro de Fomento, Rafael Gasset. 

Este acto administrativo, que inicia en España las políticas de protección de la Natu-
raleza, no se comprende aisladamente. En 1915 se habían presentado al Parlamento tres 
Proposiciones de Ley sobre Parques Nacionales que no fueron tomadas en considera-
ción, y finalmente, el 29 de Noviembre se presenta un Proyecto de Ley que se aprueba 
el 23 de Febrero de 1916. El 8 de Diciembre del mismo año, la Ley Gasset, crea los 
Parques Nacionales. En 1917 se completará con el Real Decreto de Relación de Sitios 
notables: Real decreto disponiendo que por los Ingenieros Jefes de los distritos foresta-
les se remita a la Dirección General de Agricultura, Minas y Montes, en el plazo de dos 
meses, una relación de los sitios más notables de sus respectivas demarcaciones que 
por reunir las condiciones que se indican merezcan una especial protección. 

En su preámbulo, como enclaves destacados, junto a Covadonga y Ordesa menciona 
el Monasterio de Piedra, el Pinsapar de Ronda, la Sierra de Gredos y su cabra montés, 
los Picos de Europa, los Pirineos y el Mulhacén.

En la creación de los Parques Nacionales pueden identificarse varias influencias. En 
primer lugar la norteamericana, que había creado el Parque Nacional de Yellowstone en 
1872, añadiéndole en 1891 el Yellowstone National Forest. 

Los Parques fueron bien recibidos por la sociedad norteamericana bajo la influencia 
de Ralph Waldo Emerson (1803-1882) que publica Nature, como seña de identidad 
personal. George Perkins Marsh (1801-1882) en Man and Nature (1864, 1874) aborda 
los problemas ambientales. George Catlin (1876-92) denuncia el colapso de las culturas 
indias y la desaparición de fauna silvestre en Illinois, proponiendo la creación de reser-
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vas. Las magníficas láminas de J. Audubon sobre las aves de Norteamérica refuerzan la 
imagen de una naturaleza vibrante y original, exclusiva de los Estados Unidos15.

La declaración del Valle de Yosemite y el Mariposa Grove como Parque del Estado 
de California en 1864 había sido hecha por el Presidente Lincoln durante la Guerra Civil 
(1861-65). Representó la decisión germinal de la conservación norteamericana y mun-
dial. La cadena de acontecimientos vino impulsada por las tensiones entre los nativos 
Ahwahneechee del valle de Yosemite y los mineros que, atraídos por la Fiebre del oro 
de California de 1848, exploraban el país. John Murlis, un vehemente conservacionista 
escocés afincado en los Estados Unidos, consigue que el Parque Estatal de Yosemite sea 
declarado Parque Nacional en 1890 con el Sequoia National Park. Le seguirá en 1899 
el Mount Rainier National Park. Durante el siglo XX muchos países tomarán el ejemplo 
multiplicándose los Parques Nacionales.

La segunda influencia que alentará España a la creación de los Parques Nacionales 
tiene que ver con el nuevo espíritu que la Institución Libre de Enseñanza ha incorpo-
rado al país. Innovación, rigor, investigación sobre la naturaleza en todas sus formas, 
y reconocimiento del paisaje como un complemento necesario a la formación huma-
na. Eduardo Hernández-Pacheco (1872-1965), padre de la geología española, apoyó la 
creación de los primeros Parques Nacionales inspirando la legislación protectora. En 
una sesión de la Real Sociedad Española de Historia Natural explica la nueva figura 
de los Parques Nacionales y su uso en los Estados Unidos, publicando más tarde en el 
Boletín su comunicación.

La tercera influencia, que desembocará en los Parques Nacionales, es la venatoria, 
protagonizada por una personalidad excepcional, Pedro Pidal, Marques de Villaviciosa 
(1869-1941). Excelente cazador, notable deportista16, amigo del Rey Alfonso XIII, im-
pulsó en 1905 la creación del Coto Real de Gredos. Los ayuntamientos de la zona, en 
especial Candeleda y algunos propietarios de dehesas ceden a Alfonso XIII las cabras 
montesas o bucardos hasta el fin de su reinado, sugiriendo que disponga de guardería 
sobre estos espacios. 

Con la protección aumentó la cabra montés permitiendo cacerías y en 1923 el Rey 
finalmente edificó el Refugio de Gredos para cazadores. En 1931 con la proclamación 
de la II República y abdicación del Alfonso XIII, los ayuntamientos reclaman los pastos, 
que le son denegados porque el Gobierno eleva el Coto Real a Coto Nacional de Caza.

PRIMER PARQUE NACIONAL, 24 DE JULIO DE 1918: COVADONGA

Don ALFONSO XIII, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España;
A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las Cortes han de-

cretado y Nos sancionado lo siguiente:

15. García Novo, F. 2014. Los primeros pasos de la protección de la Naturaleza. Homenaje a Ra-
chel Carson. Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp)107(1-2):179-194.

16. Primer escalador del Naranjo de Bulnes el 5 de agosto de 1904.
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Artículo 1. 
Covadonga será objeto de especial protección de parte del Estado, y todas las 

obras monumentales que allí se realicen, comprendiendo los sepulcros para los res-
tos de Pelayo y Alfonso I el Católico, serán dispuestas por el Ministerio de Ins-
trucción Pública, mediante propuesta a la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando.

Los proyectos de obra en Covadonga para solemnizar el XII Centenario de la 
Reconquista serán ultimados dentro del año actual, a fin de proceder seguidamente 
a su ejecución.

Los limites.

SEÑOR: La ley de Parques Nacionales dio a la Administración los medios indis-
pensables para declarar como tales aquellos lugares que por la riqueza excepcional 
de su fauna y de su flora, importa conservar y proteger para los fines de cultura y 
de enaltecimiento del suelo patrio. Si los montes y los valles conservan el aspecto 
peculiar de la Patria, en su primitivo estado natural, integrando los recuerdos de 
sus orígenes, siendo el vivo testigo de sus tradiciones y por sus belleza forestales e 
hidrológicas, con las de sus ambientes y horizontes, han de merecer el dictado de 
Parques Nacionales, precisa delimitarlos, fijar su extensión y concretarlo a aquellos 
parajes de singular hermosura, por la que dignamente puedan parearse y competir 
con los más celebrados del mundo, atrayendo hacia ellos, no sólo la corriente in-
ternacional del turismo, provechosa para los pueblos en el orden económico, sino 
también para fomentar ese movimiento de inclinación al campo, tan conveniente 
para la vigorización de la raza, por la mejora de las costumbres y la práctica del 
estudio. Creado ya por una ley el Parque Nacional de Covadonga, la Junta Central 
de Parques Nacionales ha propuesto la creación de otro situado en el Pirineo ara-
gonés de no menor hermosura que el de Peña Santa en los Picos de Europa. Ese 
parque, al que se denominará del Valle de Ordesa o del río Ara, es digno de ser pro-
tegido y conservado a los fines de la Ley antes indicados. Por todo ello, y aceptando 
la propuesta mencionada, el Ministro que suscribe tiene el honor de someter a la 
aprobación de V. M. el adjunto proyecto de Decreto, fijando los límites y extensión 
de ambos parques nacionales. 

Madrid, 15 de agosto de 1918. 
Señor: A. L. R. P. de V. M., Francisco Cambó.

Se incorporan dos Parques Nacionales y un Coto Real como figuras de protección17. 
La Junta de Parques Nacionales crea en 1927 Los Sitios y Monumentos Naturales de in-
terés Nacional, cuyas Reales Órdenes se irán publicando desde 1920 a 1933. La lista de 

17. Existían dehesas, cotos de caza y cotos pesqueros referidos no tanto a la Naturaleza como a una 
modalidad de explotación. Un espacio protegido peculiar cercano en el tiempo a las declaraciones de 
Parques, es la Cueva de la Pileta de Málaga, declarada Monumento arquitectónico-Artístico mediante 
RO de 25 de Abril de 1924.
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Sitios incluye el Monte de S Juan de la Peña, Cumbre y bosque del Moncayo, Picacho 
de la Virgen de la Sierra de Cabra, El Monte del Valle de Murcia, Sierra Espuña, la Ciu-
dad Encantada de Cuenca, Acebeda en la Sierra del Guadarrama, Pedriza del Manzana-
res, Macizo de Peñalara, Torcal de Antequera, Cumbre del monte Curotiña en Puebla de 
Caramiñal, Promontorio de Cabo Vilano, junto a Camariñas, Punta del Semáforo de Es-
taca de Bares y el Palmar de Elche. Los Monumentos Naturales estaban dedicados a la 
memoria de figuras destacadas por su amor a la Naturaleza, como el Canto del Tolmo en 
la Pedriza, dedicado a Giner de los Ríos. Ramón Menéndez Pidal, Presidente de la Real 
Academia de la Lengua, inauguró el Monumento Natural al Arcipreste de Hita. Julián 
Besteiro, Presidente de las Cortes, inauguró en 1932 la Fuente de los Geólogos en las 
rampas del Puerto de Navacerrada, con una placa dedicatoria a Casiano de Prado, José 
McPherson, Salvador Calderón y Francisco Quiroga, primeros geólogos estudiosos del 
Guadarrama. Eduardo Hernández Pacheco dirige las Guías de los Sitios Naturales de 
Interés Nacional, muy bien editadas y con abundantes fotografías. Se inician con Sierra 
del Guadarrama (1931) y El Parque Nacional de la Montaña de Covadonga (1932). En 
1933 Eduardo Hernández Pacheco publica La Comisaría de Parques Nacionales y la 
Protección de la Naturaleza en España. Aparece en 1935 la Guía del Parque Nacional 
de Ordesa, la última de la serie.

El panorama político es turbulento y desembocará en la II República y en la Guerra 
Civil de 1936. La declaración del siguiente Parque Nacional, Las Cañadas del Teide 
en 1954, tardará 36 años en producirse, y Doñana surgirá transcurridos otros 15 años, 
marcando el siguiente horizonte temporal. Es oportuno examinar aquí el estado de la 
Naturaleza hacia 1918.

LOS RECURSOS NATURALES EN ESPAÑA HACIA 1918

La abundancia de animales de labor obligaba a mantener grandes superficies de pas-
tos y algunos cultivos (como la cebada), para alimentarlos. La siega de la hierba para 
heno, implicaba un gran movimiento de semillas desde los prados a los pajares y heni-
les. Alimentando el ganado con heno, o dejándolo apurar el pasto segado y entrar en los 
rastrojos, tenía lugar un intenso transporte de semillas, depositadas con las bostas, bo-
ñigas y cagarrutas y transportadas en el pelo y lana, que permitía intercambiar la diver-
sidad entre áreas agrícolas. La trashumancia ampliaba el efecto, transportando semillas 
entre regiones distantes. Tras milenios de actividad ganadera, los pastos peninsulares 
poseían una diversidad muy elevada, entre las más altas conocidas para la vegetación 
herbácea. El pastoreo limitaba el cultivo y contribuía a conservar los suelos, además de 
vigilar una red muy amplia de pasillos de pasto en cañadas, veredas y cordeles, evitando 
su ocupación por los agricultores colindantes. 

Dehesas salmantinas, extremeñas, andaluzas y montados en el centro y el sur de Por-
tugal ofrecían una vegetación seminatural, con arbolado de fruto, bien conservada en su 
diversidad. Mantenían comunidades animales muy diversas, incluidos los vertebrados, 
en una explotación ganadera sostenible aunque poco productiva. El manejo tradicional 
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las cultivaba cada 7-10 años, sin emplear fertilizantes, al tiempo que rozaba y podaba o 
descorchaba el arbolado. El modo sostenible de explotación combinaba vacas, ovejas, 
cabras, cerdos, asnos, caballos y mulas. Producía, junto a los animales y sus productos, 
carbón vegetal, leña, bellota, ramón en períodos de sequía y en la región más meridio-
nal, con alcornoques, el corcho. Se explotaba también la casca o tano, rico en taninos, 
como curtiente, y las agallas o argallones de los robles para fabricar tinta con ayuda de 
sales de hierro.

El cultivo predominante en 1900 eran los cereales, dominados (76%) por trigo y ce-
bada. La superficie agrícola ocupaba el 40% y la silvopastoral el 60% del país. La agri-
cultura seguirá en expansión alcanzando en 1930 un 48,2%, descendiendo la superficie 
silvopastoral al 51%, un reparto casi igualitario entre la opción agrícola y la ganadera o 
selvícola18. La superficie agraria se mantuvo después relativamente estable, dominada 
por cereales (trigo, cebada y maíz) hasta los años 80, pero el cambio agrícola del siglo 
XX se refleja nítidamente en el consumo de fertilizantes. En 1919 la superficie agrícola 
fertilizable era de unas 15.000 ha, que recibían 22.930 t de abonos nitrogenados (como 
N) y 106.716 t de fosforados (como P

2
O

5
). 

Los campos de cereales presentaban una rica cohorte de adventicias como las ama-
polas, que antes de la siega, los teñían de vivos colores. Otras especies reducían la co-
secha como la cizaña o bien podían ser tóxicas como el neguillón. Las plagas como los 
pulgones, la dorífora de la patata, el oídium de la vid, el cornezuelo del centeno, el jopo 
del garbanzo y tantos otros, eran muy difíciles de combatir y mermaban (o anulaban!) la 
cosecha. La filoxera desde finales del siglo XIX fue destruyendo los viñedos hasta que 
se sustituyeron los patrones por vides americanas. Sus efectos secundarios alcanzaron a 
toda la industria vitivinícola. 

Más adelante los intercambios comerciales sirvieron para la introducción de plagas, 
que fueron cediendo con la aparición de tratamientos, y finalmente con la generaliza-
ción de los insecticidas a partir del redescubrimiento del DDT en 1939. La escasez de 
abonos de origen animal se fue paliando con los fertilizantes inorgánicos. El estado de 
las masas forestales había sufrido un duro correctivo en el siglo anterior. Las desamorti-
zaciones (la primera, de Godoy, es algo anterior, 1798 y la última, de Madoz es de 1855) 
produjeron grandes efectos en el medio rural con la venta de baldíos y tierras de mano 
común. Empobreció a la población menos favorecida, adquiriendo las tierras subasta-
das los propietarios más ricos que, a menudo, realizaron talas en dehesas, arboledas y 
bosques, destinándolos, en parte, al carboneo, para amortizar la inversión y poner en 
cultivo. Esta transformación ha sido, probablemente, el mayor impacto ecológico sufri-
do por la península en la Edad moderna19. Al comienzo de S XX, los antiguos espacios 
forestales, transformados en baldíos tras las talas, fueron ocupados progresivamente por 
la agricultura, sin que la superficie forestal variase.

18. En el texto, las cifras de ganadería, uso del suelo, agricultura, equipamiento agrícola, consumo 
de fertilizantes, se han obtenido consultando el INE. Agricultura y Ganadería en España y Europa. 
2018.

19. Tomas y Valiente, 1972. El marco político de la Desamortización en España. Ariel. Barcelona. 
172p.
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 En los montes de utilidad pública las repoblaciones eran escasas. De 1900 a 1933 la 
superficie repoblada se eleva de 23.000 ha a 212.000 ha, un promedio de unas 5.700 ha 
anuales. El impulso tendrá lugar tras la guerra civil. De 792 ha en 1940, se pasa a 7.480 
ha en 1941, y 16.718 ha en 1942, alcanzando en 1969 las 59.994 ha. Las repoblaciones 
forestales, principalmente pinos, tuvieron efectos importantes: reducción de la erosión 
y escorrentía, mejora de hábitats para la fauna y producción de leña, madera, piña y 
resina. Localmente, jornales para la población rural. En su aspecto negativo, aumentó el 
consumo de agua en las cuencas, que vieron reducidos los caudales de sus ríos.

La regresión forestal causada por las amortizaciones, afectó severamente a los ver-
tebrados montaraces, que fueron restringiéndose a los macizos montañosos y a las re-
giones con abandono rural y expansión del matorral. Los osos, habían desaparecido del 
sistema Central mucho antes (en el siglo XVI) y persistían en los Montes cantábricos, 
desde Galicia a los Pirineos, donde eran relativamente abundantes. Llama la atención 
que un solo cazador, Ignacio Rodríguez, de Teverga (Somiedo), fuera capaz de abatir 
99 osos a cuchillo y escopeta hasta 1900. José María de Pereda en Peñas arriba (1895) 
describía la vida dura de la montaña y las cacerías de osos y de lobos, que planteaban 
un serio problema ganadero.

Otras especies cinegéticas refugiadas en las montañas eran el rebeco y la cabra mon-
tés o bucardo. El muflón fue introducido en Cuenca y Cazorla en 1953. Ciervo, gamo 
(introducido varias veces), corzo y jabalí eran piezas de caza mayor comunes en zonas 
agrestes. Zorro, lince, gato montés, garduña, tejón, meloncillo y gineta (ambas introduc-
ciones antiguas) eran comunes en la mayor parte de la península, y un problema para 
corrales y caza menor. La nutria, excelente pescadora, era fácil de observar en los ríos. 
Las grandes rapaces abundaban, incluidos los carroñeros: quebrantahuesos, alimoche, 
buitre leonado y buitre negro. Avutardas y sisones, eran comunes en las estepas cerealí-
feras junto a un gran número de otras aves. Los humedales, en particular las Marismas 
del Guadalquivir, la Albufera de Valencia, el Delta del Ebro, la Laguna de la Janda, 
albergaban enorme número de aves acuáticas, migradoras en su mayoría, y las tiradas 
de caza resultaban legendarias. La imagen recogida por Abel Chapman y Walter Book20 
en Wild Spain y Unexplored Spain, describe un país de fauna rica y abundante en el 
tránsito al sigloº XX. Del período histórico de fauna vertebrada numerosa han quedado 
muchos topónimos: Brañosera, Osera, Portillo del oso…Valdelobera, Peña del lobo, 
Tumbalobos… Cansa zorras, El raposero, Arroyo de la raposa… Tasugueras, Cueva de 
los tasugos (del tasugo o tejón), Pinar del rasposo (erizo), Salto del corzo, Cueva del 
murciélago, Peña del águila, Peña del cuervo, Las Butreras, Posamilanos… Un último 
recuerdo es la Grasa de oso, o Unto de oso, un ungüento popular casi mágico, de fuerte 
olor.

Un freno severo a la agricultura era la escasez de energía mecánica, realizándose las 
labores a mano o con tracción de sangre. Se estima que una hectárea de trigo requiere 
1400 hTH (horas de trabajo humano) en su ciclo anual, lo que se acerca a medio año 
de trabajo de campo para una persona. Empleando maquinaria la cifra baja a 5-10 hTH, 

20. Abel Chapman y Walter J Buck. Wild Spain (1893) y Unexplored Spain (1910).
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si bien necesita insumos de combustible y repuestos. La aparición de los tractores y 
maquinaria agrícola, y el bombeo, se incorporan mucho después de 1918. El censo de 
1947 sólo recoge 68 tractores; el de 1969, 239.000 y a final de siglo, en 1999, 369.000. 
El transporte en carros y carretas se sustituye por remolques agrícolas y camiones. Con 
ellos desaparece el ganado de tiro y el de labor, en particular mulas y asnos. En 1920 
sus censos rondaban el millón de animales pero su población se desplomará durante el 
siglo XX hasta unos 100.000 en 1990, es decir una pérdida del 90%. Otros ganados de 
trabajo, como el vacuno, son paulatinamente sustituidos por ganado de carne y leche, 
de modo que su población se incrementará. Así, en 1917, el vacuno alcanzaba unos 3M 
de cabezas, el ovino, 16,6M, muy por encima del caprino, 3,5M o el porcino, 3,6M. 
Durante el siglo XX, se incrementarán lentamente el vacuno y el ovino, se mantendrá el 
caprino y el porcino aumentará sin cesar. 

El agua de boca, con graves afecciones sanitarias y riesgo de epidemias, constituye 
un problema ambiental. La presencia en el agua pluvial de organismos patógenos se 
agrava con la creación de redes de saneamiento. Además, el alcantarillado que mejoró 
mucho el medio ambiente urbano, empeoró seriamente el fluvial, trasladando los conta-
minantes y patógenos aguas abajo hasta otras poblaciones. Los arroyos y ríos urbanos 
pequeños se convertían en albañales. En el medio rural, sin redes de alcantarillado, el 
problema estaba más confinado, aunque las aguas pluviales contribuían también a la 
contaminación fluvial. Algunas prácticas, como el baño y el lavado de animales o ca-
rros, el de tejidos, la limpieza de tripas en la matanza, los vertidos industriales de los 
mataderos, y sobremanera el lavado del carbón en las minas, tenían un efecto contami-
nante, que podía ser extremo, convirtiendo los ríos en caudales abióticos sin posible uso 
como suministro. En el cultivo del lino (linares), muy extendido, las plantas recogidas, 
atadas en haces, se ponían a pudrir durante una semana en la orilla de lagunas o el re-
manso de los ríos, donde causaban una considerable contaminación. El proteccionismo 
a la industria textil de Cataluña hace desaparecer los telares del resto de España y fi-
nalmente termina con el cultivo del lino a principios del siglo XX. Abandonado el lino, 
cesa su contaminación de lagunas y arroyos.

Los azudes para derivación hacia regadíos o para mover ruedas hidráulicas eran 
abundantes y de bajo impacto, si bien impedían la navegación y dificultaban el acarreo 
fluvial de troncos. La elevación de nuevas presas ocupará todo el siglo XX, estando 
destinadas a regulación de avenidas y a paliar las sequías, derivación de caudales para 
regadío y trasvase, suministro urbano e industrial, y producción eléctrica. En 1900 exis-
tían 54 presas a las que se suman en el intervalo hasta 1920, otras 65. El ritmo se acelera 
con 86 construidas en 1920-39 y 221 en 1940-59. 

Los efectos ambientales de los embalses son muy importantes destacando la reduc-
ción de las puntas de avenida y el mantenimiento de volúmenes utilizables durante las 
sequías. Los elementos finos transportados por el río, quedarán retenidos en el vaso y al 
no alcanzar la desembocadura, permitirán procesos erosivos o, en el Ebro, el paulatino 
hundimiento del delta. El vaso del embalse inunda vegas, poblaciones y vías de comu-
nicación, y oculta paisajes de gran belleza como los arribes del Duero o las hoces del 
Tajo en el actual Parque Nacional de Monfragüe. Las cerradas que se buscan para elevar 
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las presas corresponden a gargantas o tornos fluviales, paisajes escasos de gran belleza 
y significado cultural. Por otro lado, la presa impide la migración de los peces a lo largo 
del río y puede causar finalmente su extinción, como el esturión del Guadalquivir y los 
salmones y las anguilas en buena parte de la península. La creación de embalses, lagos 
intercalados en los ríos, transforma radicalmente el medio acuático, favoreciendo a es-
pecies de peces y de aves antes excluidas, y restringiendo las autóctonas a los tramos de 
cauce fluyente. La introducción de peces se iniciará en 1921 con la gambusia para com-
batir a los mosquitos vectores del paludismo21. Le seguirán otras especies deportivas 
como las truchas americanas, la lubina negra o los cangrejos de río austríacos.

La Ley de aguas de 1879 establecía con precisión la propiedad, pública o privada, 
de las aguas superficiales, preservando el uso de los cauces como vías de transporte 
(navegantes y flotantes) y el suministro urbano, industrial, de regadío y para abaste-
cimiento del ferrocarril. El estímulo a la actividad culmina en el año 1918 con la Ley 
Cambó. Su objetivo era acelerar la desecación de humedales, continentales y litorales 
para combatir el paludismo e impulsar la agricultura. Ha tenido una larga vigencia hasta 
la Ley de Aguas de 1985, y los impactos sobre humedales se harán patentes a lo largo 
del siglo XX, desapareciendo, por ejemplo, la Laguna de la Janda de Cádiz (5.000 ha), 
la de Antela de Orense (4.000 ha) o comenzando la transformación de las Marismas del 
Guadalquivir.

Los impactos ambientales de la minería a principios del siglo XX eran importantes. 
Por una parte, la explotación en superficie donde las cortas trastornaban el paisaje rural. 
La explotación en galería sufría con frecuencia hundimientos que alcanzaban la super-
ficie. La corta podía hacer desaparecer un barrio o el propio núcleo, como sucedió en 
Riotinto o en Reocín. O a las propias viviendas, construidas de un mineral aprovecha-
ble, como Reocín, con sillares de calamina.

Las escombreras de estériles irrumpían en el paisaje con un material rocoso de di-
fícil colonización vegetal. Los efluentes de las minas, bombeados para su explotación 
y las aguas de escorrentía de los estériles, están muy mineralizadas. En carbones y 
sulfuros, la oxidación del azufre genera aguas ácidas, agresivas: el Rio Tinto en Huelva 
y el Nervión en Bilbao, han sido ejemplos extremos de contaminación. En el Tinto, las 
antiguas escombreras de época romana han seleccionado una especie de brezo, la Erica 
andevalensis, endemismo que soporta sustratos ácidos con elevada concentración de 
metales pesados. 

El tercer problema ambiental, junto al impacto en paisajes, suelos y aguas de su-
perficie, es la contaminación atmosférica. Puede existir producción de polvo, pero los 
efectos destacados se deben a la combustión del azufre o del carbono. Las escombreras 
de carbón se incendian con facilidad y durante meses o años, emiten CO

2
 y CO, además 

de óxidos de azufre. La tostación de piritas en hornos para beneficiar los óxidos de 

21. El hidrobiólogo Odón del Buen ensayó en el acuario de la sede madrileña del Instituto de 
Oceanografia la aclimatación de gambusias, traídas de Estados Unidos. El éxito inicial lo animó a 
introducirlas en Cáceres donde se asilvestraron por Extremadura. Debido a su éxito para controlar 
mosquitos se extendieron por otros ríos y humedales. Grup Balear d´Ornitologia GOB. Nota circular 
informativa. III Época nº 20/21 Enero-Febrero 1982



49

hierro y cobre, daba lugar a una enorme contaminación. Los penachos emitidos por las 
teleras de mineral y leña se extendían creando una niebla ácida con óxidos de azufre (la 
manta), extremadamente agresiva con personas, ganados y cultivos. El ambiente irres-
pirable enfermaba a la población, llevando la situación a una protesta civil de resultados 
dramáticos. En Río Tinto, la manifestación del 4 de febrero de 1888 fue disuelta por el 
Regimiento de Pavía, causando 48 bajas y más de 70 heridos.

Los penachos de la industria siderúrgica, las chimeneas de las fábricas con máquinas 
de vapor y hornos junto a las chimeneas de las viviendas, convertían la atmósfera de los 
núcleos industriales en una nube contaminante que ennegrecía los edificios y afectaba 
al aparato respiratorio de los habitantes. El depósito de óxidos de azufre en los edificios 
atacaba la piedra, borrando las esculturas y relieves al aire libre. La costra formada en 
superficie de los sillares calizos, adsorbía componentes del humo dando una pátina gris 
o casi negra a los edificios. Por ejemplo, la Catedral de San Salvador de Oviedo y su alta 
torre (siglos XIII-XVI), ricamente decoradas, resultó teñida completamente de negro y 
su decoración, invisible.

Los penachos de las chimeneas socializan la contaminación producida por un foco 
industrial, y lo hacen como una externalidad, sin cargos por los efectos atmosféricos. 
Inicialmente, en el siglo XIX, los penachos que identificaban puertos y zonas indus-
triales, se consideraron señales de progreso, de desarrollo económico, tomándose como 
imágenes del avance social en billetes de banco, sellos de correos, acciones y títulos de 
propiedad, que se adornaban con representaciones de chimeneas emitiendo humos ne-
gros. En el ferrocarril, el penacho de su locomotora, se convirtió en seña de modernidad. 

Desde 1918 la industrialización lidera el movimiento migratorio de la población 
hacia las áreas industriales y metropolitanas. Otras corrientes llevan emigrantes a Amé-
rica especialmente desde Galicia, Asturias y Canarias, aliviando la presión sobre los 
recursos locales. Lentamente se tecnifica la agricultura y con la elevación del nivel de 
vida urbano aumenta el consumo de alimentos y su calidad y la demanda de produc-
tos agrarios antes minoritarios, como huevos, leche, vacuno, ovino, porcino y aves. La 
expansión económica se acelera durante la I Guerra mundial 1914-18. Derrotada Ale-
mania, prohibida la fabricación de dirigibles, la empresa Zeppelin crea en Sevilla en 
1922, con el aviador Jorge Loring y el científico Emilio Herrera, la línea de dirigibles 
Sevilla-Buenos Aires para correo y viajeros. La economía de posguerra sufre una regre-
sión, descendiendo durante el intervalo 1915-1930 para retomar su impulso hasta 1936, 
comienzo de la Guerra civil con su profunda secuela destructiva.

LA II REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL Y EL LARGO SILENCIO SOCIAL

El final de la I Guerra Mundial, 1914-18, supuso el cese de la carnicería, pero el 
Tratado de Versalles de 1919 (en vigor en 1920) no aseguraba un largo periodo de paz. 
Las fuertes reparaciones de guerra y las pérdidas de territorio, de las colonias, de medios 
y del ejército, impuestas a Alemania, crearon un descontento que capitalizó Adolf Hitler 
y provocó una nueva contienda mundial pasadas dos décadas. En el aspecto positivo 
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destacó la creación de la Sociedad de Naciones en 1919, un organismo internacional 
para intentar canalizar y resolver los problemas políticos en el mundo, que resultó in-
suficiente.

La situación internacional estará marcada por el crack del 29 con el hundimiento del 
comercio y las inversiones y el retorno de emigrantes a España, produciéndose un con-
siderable paro industrial. Tras la abdicación de Alfonso XIII en 1931 la nueva República 
redacta una constitución de carácter laico y más representativo, donde se define como 
República de trabajadores. En 1932 tiene lugar un pronunciamiento militar que fracasa, 
la Sanjurjada. En 1933 gana las elecciones una coalición de centro derecha que pone fin 
al bienio progresista. 

El 9 de septiembre de 1934 la CEDA celebró en Covadonga una concentración, 
como gesto de fuerza, para forzar su entrada en el gobierno de Lerroux. El papel del 
Parque Nacional, creado 16 años atrás, fue mostrar su carácter22 histórico legendario, 
donde una fuerza militar pequeña de carácter cristiano, había derrotado a sus enemigos, 
las huestes islámicas.

El 5 de octubre de 1934, UGT intenta una insurrección a escala nacional que no 
se lleva a cabo o fracasa en el país, salvo en Asturias donde triunfa, pretendiendo la 
creación de la República Socialista Federal. El Gobierno declara el estado de Guerra, 
reprimiendo duramente la sublevación. 

En las Elecciones Generales de 16 y 23 de febrero 1936, ganan las izquierdas y los 
intentos de la derecha de anularlas, debido a las numerosas irregularidades, no son acep-
tados por el gobierno. Tras unos meses de crisis creciente, los generales Mola, Sanjurjo 
y Franco se ponen al frente de una sublevación militar en España, que triunfa en algunas 
localidades. La insuficiente reacción del Gobierno debida a sus divisiones internas, per-
mite que se consolide el alzamiento y con la entrada en Sevilla de legionarios y tropas 
marroquíes desembarcadas el 19 de julio y el puente aéreo del 20 de julio, se desenca-
dena la Guerra civil 1936-39. Los dos bandos acentúan su carácter extremista, violento 
y sesgado hacia la izquierda y hacia la derecha política, aplastando a la población civil y 
transformando un alzamiento temporal en una guerra civil de aniquilamiento, siguiendo 
las pautas de Asturias en 1934.

La cultura quedó marginada en un doble sentido: abandono o persecución de las 
tareas culturales y su manipulación. Etiquetado de las mismas como adversarios políti-
cos y, en conjunto, graves daños culturales. Las universidades, los nacientes centros de 
investigación o el Museo de Ciencias Naturales frenan sus actividades y muchos investi-
gadores, literatos, académicos o profesores se ven obligados al abandono de sus puestos, 
creándose un vacío cultural. Madrid, Barcelona y Valencia quedan en manos de la Re-
pública hasta la última fase de la guerra y en cada una se desencadenaron serias luchas 
políticas entre facciones de izquierdas y persecuciones a los denominados “nacionales”, 
que se vieron forzados a huir al bando contrario o emigrar a Francia, Inglaterra, Méji-
co, Argentina, Estados Unidos y otros. Al terminar la guerra, los perdedores siguieron 
igualmente el camino hacia otros países que los acogieran.

22. Un partido político de derecha tradicional, Vox, ha repetido el gesto, convocando en Abril de 
2019, en su primer acto de campaña de las Elecciones Legislativas, una concentración en Covadonga.
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Las Academias Nacionales son disueltas y expropiadas por el gobierno de la Repú-
blica el 17 de septiembre de 1936 mediante el Decreto firmado por Manuel Azaña. El 
8 de diciembre de 1937 el gobierno del General Franco restituye las Academias y crea 
para aglutinarlas (y controlarlas) el Instituto de España. Pero para reintegrarse a sus 
Academias los académicos han de prestar juramento ante el Secretario perpetuo del 
Instituto en una ceremonia delirante23 que tuvo lugar en Salamanca, sede del gobierno 
provisional.

Los años de la Guerra Civil, donde participan algunas fuerzas extranjeras (Brigada 
Internacional, unidades alemanas e italianas), están jalonados de sitios, bombardeos y 
batallas, salpicados de episodios de fusilamientos y matanzas civiles, causando en cada 
bando cerca de 150.000 bajas, intensa pérdida del patrimonio artístico o cultural y enor-
me sufrimiento a la población. 

Podría afirmarse que la posguerra fue todavía peor, porque se perpetraron unas 
150.000 ejecuciones fuera de acciones militares, incluyendo juicios sumarísimos, ven-
ganzas y persecuciones políticas hacia los sindicalistas o intelectuales republicanos o 
etiquetados de izquierdas. Causa estupor que en Sevilla, donde el Alzamiento había 
triunfado casi sin lucha, el número de ajusticiados se elevase a más de 6.000. 

La represión de las profesiones más comprometidas con la enseñanza y el avance 
social, fue particularmente cerril y arbitraria. El número de presos políticos se elevó a 
300.000.

En la Orden del 3 de Febrero de 1939 del Ministerio de Educción Nacional, se lee:

Se separa definitivamente por ser pública y notoria la desafección de los cate-
dráticos universitarios que se mencionarán al nuevo régimen implantado en España, 
no solamente por sus actuaciones en las zonas que han sufrido y en las que sufren 
la dominación marxista, sino también por su pertinaz política antinacionalista y 
antiespañola en los tiempos precedentes al Glorioso Movimiento Nacional. La evi-
dencia de sus conductas perniciosas para el país hace totalmente inútiles las ga-
rantías procesales que, en otro caso constituyen la condición fundamental en todo 
enjuiciamiento, y por ello, este Ministerio ha resuelto separar definitivamente del 
servicio y dar de baja en sus respectivos escalafones a los señores: Luis Jiménez de 
Asúa, Fernando de los Ríos Urruti, Felipe Sánchez Román y José Castillejo Duar-
te, catedráticos de Derecho; José Giral Pereira, catedrático de Farmacia; Gustavo 
Pittaluga Fattorini y Juan Negrín López, catedráticos de Medicina; Blas Cabre-
ra Felipe, catedrático de Ciencias; Julián Besteiro Fernández, José Gaos González 
Pola y Domingo Barnés Salinas, catedráticos de Filosofía y Letras, todos ellos de la 
Universidad de Madrid. Pablo Azcárate Flórez, Demófilo de Buen Lozano, Mariano 
Gómez González y Wenceslao Roces Suárez, catedráticos excedentes de Derecho.

23. Frente a la Biblia y a un ejemplar de El Quijote, el Secretario del IdE preguntaba: Señor Aca-
démico: ¿Juráis en Dios y en vuestro Ángel Custodio servir perpetua y lealmente al de España, bajo 
Imperio y norma de su Tradición viva; en su catolicidad, que encarna el Pontífice de Roma; en su con-
tinuidad representada por el Caudillo, Salvador de nuestro pueblo? BOE 1 enero 1938, (Presidencia 
Junta Técnica del Estado). INSTITUTO DE ESPAÑA. Ingreso y juramento de Académicos. 
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Los maestros, que habían iniciado en la República una revolución cultural para las 
clases menos favorecidas, fueron apartados en gran número: la depuración franquista 
alcanzó a unos 60.000 maestros, interrumpiéndose el esfuerzo alfabetizador. De los 505 
catedráticos en activo en 1935, después de la guerra 97 habían sido depurados, 93 se ha-
bían jubilado, 21, sancionados habían retornado al servicio activo. Y un centenar había 
fallecido. Una pérdida demoledora.

Con las infraestructuras maltrechas, muchas fábricas destruidas y una fuerza laboral 
amedrentada, la recuperación industrial resultaba muy difícil y hasta 1952 no alcanzará 
los niveles de actividad de la República. La agricultura carecía de maquinaria o ferti-
lizantes, las rutas comerciales estaban reducidas, escaseaban la gasolina y los neumá-
ticos. El suministro eléctrico era muy precario. Las exportaciones eran difíciles y las 
importaciones casi interrumpidas porque se había desencadenado la II Guerra mundial 
(1941-45) y las simpatías del gobierno del General Franco se habían decantado clara-
mente por las potencias del llamado “eje” (Alemania e Italia), aunque España se procla-
mara neutral en la contienda. 

Al concluir la II Guerra Mundial con la derrota del “eje”, Franco aparecía como 
superviviente de los gobiernos fascistas. La ONU, creada en 1945, condena al régimen 
como fascista y propone en 1946 la retirada de embajadores de España, cerrándola al 
comercio mundial. Causó un grave desabastecimiento y un bloqueo de equipos, mate-
rias primas o alimentos y escasez de combustible. La autarquía organiza una economía 
de subsistencia y una estatalización de sectores económicos importantes como los fe-
rrocarriles, la comercialización del trigo, el control de los precios de los artículos de 
consumo. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria, INI, para promover la 
industrialización. 

El hambre hizo su presencia en la población preocupada por la comida, que escasea-
ba, recurriendo al “estraperlo” para compensar las estrecheces de la cartilla de raciona-
miento cuyos cupones permitían obtener alimentos básicos y tabaco. Madrid, que había 
asombrado por su capacidad de resistir el asedio de un gran ejército durante tres años, se 
encontraba estremecido por la posguerra policíaca que parecía eterna. Los republicanos, 
“rojos”, disidentes y un largo etcétera, eran vigilados y con frecuencia interrogados en 
la Dirección General de Seguridad, en el edificio de Correos de la Puerta del Sol. Mal-
trato, palizas, detenciones, amenazas.

 Yo nací en un Madrid pobre, con edificios en ruinas y calles sin apenas coches, que 
el trapero recorría diariamente con su carro para comprar ropa, trapos, metales. Lisiados 
de guerra, mendigos, gente asustada y con su capacidad de compra reducida al mínimo. 
Los niños jugábamos, casi sin juguetes, en unas calles tristes, casi sin tráfico. 

Las grandes instituciones científicas habían quedado maltrechas, no tanto por la gue-
rra como por la represión que perseguía al pensamiento libre, la crítica, la ejecutoria po-
lítica republicana o, simplemente, la disidencia. Porque como había expresado Miguel 
de Unamuno en 1939 venceréis, pero no convenceréis24.

24. Luis Gabriel Portillo (1941) transcribe así las palabras de Unamuno: Vencer no es convencer, 
y hay que convencer, sobre todo, y no puede convencer el odio que no deja lugar para la compasión.
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Al desaparecer de la Academia de Ciencias, la Universidad, el Museo de Ciencias y 
los centros de la Institución Libre de Enseñanza muchas de sus mejores figuras, se pro-
duce a la vez un vacío de liderazgo y un abandono de los centros. Recuerdo, tan tarde 
como los años 60, al depósito de publicaciones del Museo de Ciencias, en las naves de 
la parte superior del edificio, convertido en palomar. La colección de láminas de von 
Berkeley, se vendió subrepticiamente a un anticuario. Los manuscritos del geólogo José 
Royo Gómez (1895-61), exiliado en Colombia, servían de cuadernos de apuntes a los 
bedeles. El esqueleto de la ballena, en el sótano, se retiró como escombro. 

He dedicado unos minutos a la descripción sombría del Madrid de posguerra, que 
se repetía, con matices, en Sevilla, Barcelona, Valencia o Coruña. Donde los combates 
habían sido duros como en Lérida, Teruel, el Alcázar de Toledo, el Hospital Clínico o la 
Casa de Velázquez de Madrid, las huellas de la guerra tardaron en borrarse. En el resto, 
la posguerra política mantuvo sus frentes largamente abiertos.

Pese a las dificultades, emerge una generación de científicos que lentamente reanu-
darán la actividad interrumpida. La Universidad Central, reparados los destrozos de la 
Batalla de Madrid, recomenzaba su actividad en 1945 en la Ciudad Universitaria, pero 
se encontraba falta de equipo en laboratorios y escasa de maestros en las aulas.

La Institución Libre de Enseñanza desaparece al final de la Guerra Civil en 1941 y 
sus activos, expropiados por el estado, pasan a gestionarse por una comisión: el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas que se funda en el 1942. Al frente, como Secre-
tario, estará José María Albareda, catedrático de Edafología de la Facultad de Farmacia 
de Madrid que con el apoyo del ministro José Ibáñez Martín rehace la Institución dán-
dole un carácter mucho más funcionarial y sometida a una ortodoxia de pensamiento 
político y religioso. Albareda había entrado en 1937 en el Opus Dei. Los edificios de 
la Institución recibirán nuevos nombres (Residencia, Internado Hispano Marroquí), y 
aparecerán otros nuevos: la Iglesia del Espíritu Santo en el solar del Salón de Actos, el 
gran edificio administrativo central y nuevos institutos, y laboratorios como las “casitas” 
de la calle Pinar, junto a la Residencia de Estudiantes, donde hice mi Tesis Doctoral 
dirigido por Pedro Montserrat y Fernando González Bernáldez de 1966 a 1968. 

Los nuevos cuadros reclutan a científicos afines al régimen y la actividad renace, 
limitada y sesgada, empobrecida y encorsetada por la política. Pero renace, siendo pro-
tagonistas jóvenes licenciados que no han participado en la guerra, sucedida en su niñez 
o juventud. Las trayectorias personales vienen marcadas por los grupos familiares, las 
amistades, las oportunidades, muy escasas, de especialización en centros extranjeros, 
la consecución de equipos y bibliografía mundiales. Las Universidades se enfrentan a 
dificultades similares al Consejo. 

Las penurias se aliviaron desde 1953 cuando los pactos entre España y Estados Uni-
dos promueven el reconocimiento internacional del régimen de Franco lo que favoreció 
el comercio e inició, tímidamente, el turismo internacional. Los científicos españoles 
tuvieron acceso a viajes, intercambios, Becas de la Comisión Fullbright y la posibilidad 
de trabajar en centros de USA y de otros países. 

En 1959 tiene lugar un cambio económico fundamental con el Plan de Estabiliza-
ción, que abre las puertas a un comercio liberalizado y permite a las empresas adquirir 
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bienes de equipo y materias primas que, durante los años 60, permiten el despegue 
industrial. Como símbolo, el automóvil: en los años de posguerra y escasez de combus-
tible se habían desarrollado imaginativos motores alimentados por una caldera, el gasó-
geno, que producía “gas pobre” y también algunos vehículos eléctricos. En 1950 se crea 
la SEAT en Barcelona que inicia en 1953 la producción del SEAT 1400. Lo seguirá en 
1957 el símbolo popular, el SEAT 600, el “seíta”, que revolucionó la vida de las clases 
medias. En 1953 Renault comienza en Valladolid la fabricación del 4/4, inspirado, como 
el 600, en el Volkswagen alemán de 1935. Los nuevos coches llevan la modernización 
a rincones rurales donde no había entrado un vehículo en años. Para niños y jóvenes, 
constituían un atractor de primera magnitud.

En 1957 inicia sus emisiones la TVE, solo para Madrid; en 1960 la cobertura se am-
pliará a buena parte del país. El “cine en casa”, otorga visibilidad del país y del mundo.

De 1960 a 1969, se construyen 209 presas y durante el intervalo de 20 años 1960-
1979 la cifra alcanza las 390, la más alta del siglo XX, lo que permite un gran desarro-
llo hidroeléctrico y la creación de nuevos regadíos. En la actualidad existen unas 1200 
grandes presas y algunos ríos, como el Tajo se han convertido en una secuencia continua 
de embalses. La mejora del suministro eléctrico, eliminando los temidos apagones, im-
pulsó la industria, y a nivel doméstico, la aparición de refrigeradores, lavadoras, ven-
tiladores y finalmente, toda la línea blanca. Para la industria alimentaria, la pesca en 
particular, la creación de líneas de frío, supuso un fundamental avance. El cultivo de 
mejillón, en pequeña escala se había ensayado en Tarragona en 1906, seguida de Barce-
lona en 1909. El cultivo se emprende desde 1946 en la ría de Arosa y en 1949 en la de 
Vigo, para multiplicarse rápidamente las mejilloneras en las rías.

Para 1970, la ganadería alcanzará nuevas cotas: vacuno 4,2 M de cabezas, ovino 17 
M, caprino, 2,5 M y la considerable cifra de 7,6 M para el porcino. El motor no han sido 
las exportaciones sino la mejora sostenida de la dieta en España que incorpora junto a 
la carne, leche, huevos, pollo, pescado y fruta.

Para una superficie agraria de 16.315ha el consumo de fertilizantes en 1969, se han 
elevado a 586.238 t, (N) y 389.833 t (P

2
O

5
). La fertilización media ha pasado de 1,5 a 

35,9 kg N por habitante, que alcanzará el año 2000 los 77kg/habitante. Los fosforados 
pasan de 7,1 kg/h a 23,8 y 34 kg/h en el 2000. Se hace evidente el aumento de rendi-
miento agrícola y, desde el punto de vista ambiental, la eutrofización de los suelos y la 
aparición de contaminación difusa sobre la red de drenaje.

70.096 ha son repobladas de arbolado en el 1970. Comienzan a adquirir importancia 
los incendios forestales que en el 1979 se elevan a 53.719 ha quemadas. Un problema 
ambiental que seguirá creciendo hasta los años 80 y dista de resolverse en la actualidad.

El medio rural mantiene aún pobreza, escasez tecnológica y bajo nivel de educación. 
Por su aislamiento retiene un rico caudal cultural heredado como costumbres, bailes, 
letrillas y romances. El paisaje humano es de gran viveza al entrecruzarse innovación y 
tradición, tras una guerra civil, destructiva. La Familia de Pascual Duarte y Viaje a la 
Alcarria de Camilo José Cela ilustran la España rural; la Colmena, la urbana. El Jarama 
de Rafael Sánchez Ferlosio, enfrenta ambas.
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En las ciudades se respira un aire de libertad que corre parejo al desarrollo eco-
nómico y las palpables mejoras sociales. La industrialización, con grandes centros de 
producción, consolidó el sindicalismo (entonces clandestino) en el país, que disfruta de 
una paulatina modernización. La Iglesia española mantiene una enquistada cercanía al 
régimen. ETA hace su aparición en 1968, y se convertirá en un creciente problema en 
años sucesivos, hasta el atentado contra el Vicepresidente Carrero Blanco en 1973. 

La vida cultural recupera el pulso en los cafés. En Madrid el Continental, el Levante, 
el Fornos, el Café Gijón, con tertulias consolidadas. En Puerta del Sol 1, La Montaña 
donde, tiempo atrás, hacía su tertulia Ramón del Valle Inclán25. Del Café Pombo José 
Solana nos ha dejado La tertulia del café Pombo, pintado en 1920. En Barcelona Sa-
lambó y el Ateneu Barcelonés. Antiguos y nuevos autores destacan en literatura (Buero 
Vallejo, Camilo José Cela, Nobel de literatura en 1989, Rafael Sánchez Ferlosio, Miguel 
Delibes, Vicente Alexandre, Nobel de Literatura en 1977, José Hierro, Blas de Otero). 
En una cultura machista el relato intimista de Carmen Laforet en Nada abre un camino 
femenino, poco transitado entonces, que Carmen Martin Gaite describirá en Entre visi-
llos. Era difícil vivir de la literatura: María Moliner compila su magnífico Diccionario 
del uso del Español (1967), desde su puesto en la administración. 

Otra vía cultural se abre con la incorporación de la música contemporánea, que se-
duce a los jóvenes con sus ritmos dinámicos e impulsará a grupos musicales. Durante 
un breve intervalo, 1962-64, se autorizan en Madrid “Las mañanas del Price” que los 
domingos presentan los nuevos valores musicales: Mike Ríos, Los Pekenikes, Los Re-
lámpagos… de allí saldrían grupos de gran éxito como Los brincos y Los Bravos26. La 
vida cultural en conciertos, conferencias, exposiciones, nuevos libros y revistas, renace, 
primero en Barcelona, más tarde en Madrid y lentamente en otras ciudades importantes. 

Como universidad privada existía la jesuítica de Comillas, erigida como Universidad 
Pontificia en 1904 por el Papa Pío X. En 1968 creará una sede en Madrid a la que serán 
asociados los estudios técnicos de ICAI e ICADE que se impartían en Areneros. En 
1952 José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, crea en Pamplona la Universidad de 
Navarra, con un estilo avanzado respecto a las públicas, dando peso a la investigación, 
pero dentro de una asfixiante ortodoxia católica. 

En Tenerife se habían creado por Carlos IV unos Estudios que finalmente comienzan 
a impartir docencia de 1816 a 1845. Tras la suspensión se reanuda la actividad univer-
sitaria en 1913 y se constituye finalmente como Universidad de La Laguna en 1927, 
ampliando progresivamente las enseñanzas. En la Islas Baleares la Universidad, con 
sede en Palma de Mallorca, se inaugura en 1978.

En 1964 se crean las Secciones de Biología en las Facultades de Ciencias de Sala-
manca y Sevilla, que darán un gran impulso a la investigación en Biología Molecular, 
Genética, Botánica y Ecología. En 1963 se inician los estudios agrobiológicos provin-
ciales, con la colaboración de Universidad y CSIC en temas aplicados. En 1976 se 

25. Café Nuevo de la Montaña o El Pulmón, por el frío del local, en los bajos del Hotel París. Valle 
Inclán tuvo allí en 1899 la pelea que lesionó su brazo izquierdo, que finalmente perdió.

26. Black is black, de 1966, fue un éxito mundial.
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celebra en la U. de Sevilla el Simposio conmemorativo del Centenario de Lagasca, que 
sirve como estímulo a la ciencia botánica en España. 

En los años 60 las universidades (públicas) se convierten en un hervidero de ideas 
políticas y vivero de activistas. La representatividad del SEU, el sindicato oficial de es-
tudiantes, origina un elemento nuevo que servirá como vertebrador en las aulas: el deba-
te político. Un Decreto de septiembre de 1961 permite elegir libremente a los delegados 
de curso y de centro, que el propio gobierno reconocerá como interlocutores universi-
tarios. Los estudiantes, una generación de “hijos de vencedores” de clase media-alta, 
abre un espacio de diálogo y un hábito de confrontación con un gobierno esclerosado. 
La represión alcanza el cierre temporal de centros y la expulsión de sus cátedras de la 
Universidad Complutense en Agosto de 1965 de José Luis López Aranguren, Enrique 
Tierno Galván y Agustín Garcia Calvo27. La policía se hizo presente en las aulas desde 
1967. El Estado de Excepción en todo el territorio nacional, decretado en enero de 1969, 
intentaba reducir, entre otros, el movimiento estudiantil. Vano intento.

Perseguidos en los locales universitarios, recuerdo las reuniones en conventos, resi-
dencias, sedes de los (clandestinos) partidos políticos. El movimiento se ampliará desde 
mediados de los 60 pese a las presiones, expedientes y detenciones de delegados y lí-
deres estudiantiles. Las autoridades académicas trataban de dar contenido al inoperante 
SEU (Sindicato de Estudiantes Universitarios). Recuerdo que cuando me concedieron el 
Premio Nacional Fin de Carrera en 1966, era condición para recibirlo aceptar el Víctor 
(una condecoración) del SEU, que ya estaba inoperante. Nos entregó los premios en 
El Pardo el propio Jefe del Estado en 1968. Me produjo perplejidad que aquel militar 
bajito, de tez morena por el sol, tuviese tanto poder. Su mesa era un desastre, cubierta 
por pilas de papeles e informes; en una habitación inmediata se veía un gran Scalextrix.

SEGUNDO HORIZONTE TEMPORAL: 1969 

Para los científicos de la posguerra, con pobres recursos, es un período de trabajo 
personal de las figuras pioneras surgidas en los años 50. Las cátedras de las universi-
dades actúan como catalizadores y el CSIC amplía su ámbito científico paso a paso. El 
Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico rehacen su labor científica. Mención 
aparte merece el Instituto Nacional de Física y Química, construido cerca de la Residen-
cia de Estudiantes de la ILE con el patrocinio de la Fundación Rockefeller. Inaugurado 
en 1932, constituía un centro de excelencia. Los científicos más destacados Enrique 
Moles28, Miguel Catalán y Blas Cabrera dirigieron la investigación hasta el final de la 

27. Los profesores José María Valcárcel y Antonio Tovar, abandonaron sus cátedras como protesta.
28. Moles fue contactado para reincorporarse al Instituto y proseguir sus investigaciones. Aceptó 

ante las garantías recibidas, pero al llegar a España en 1941 fue detenido, juzgado y condenado a 
muerte. Afortunadamente la pena fue conmutada y tras cumplir la condena fue liberado en 1945. 
Miguel Catalán retornó para reincorporarse al Instituto Daza de Valdés de Óptica en 1942. El Gobierno 
ordenó la expulsión de la Real Academia de Ciencias de Enrique Moles, Blas Cabrera, Ignacio Bolívar, 
Honorato de Castro, Pedro Carrasco, Enrique Hauser y Emilio Herrera. La Academia, el 30 de Enero 
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Guerra Civil, saliendo hacia el exilio. Incorporado al CSIC el centro albergará diferentes 
institutos de química y de física, hasta que en 1946 se independiza con la denominación 
Instituto de Química Física Rocasolano, que ha mantenido. 

Científicos formados en el Instituto crearán nuevos centros y laboratorios en otras 
provincias, coordinados con universidades, diputaciones o ayuntamientos. La Misión 
Biológica de Galicia creada en 1921 por la Junta de Ampliación de Estudios e Investi-
gaciones Científicas, en Santiago de Compostela, se trasladó en 1927 a Salcedo (cerca 
de Pontevedra), con especial dedicación al maíz. Incorporada al CSIC ha seguido su 
actividad hasta la actualidad.

En la Universidad de Barcelona se crea el Instituto de Biología Aplicada, que será 
adscrito al CSIC en 1943 y lo dirigirá Francisco García del Cid, Catedrático de Ento-
mología. Impulsará la oceanografía creando laboratorios en Blanes, Vinaroz, el Grao de 
Castellón en 1949, el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona en 1951, con 
una sede en Vigo en 1952 y otra en Cádiz en 1954, publicando la revista Investigaciones 
Pesqueras. En el Instituto brillará pronto Ramón Margalef, la figura más destacada de 
la Ecología en España, que divide su interés entre la Biología Marina y la Limnología. 
Desde 1965 a 1967 dirigirá el Instituto de Investigaciones Pesqueras. En 1967 obtiene 
la primera cátedra de Ecología de la Universidad española, dotada en la Universidad de 
Barcelona. La Oceanografía dará un gran paso al botar en 1970 el primer buque oceano-
gráfico, el Cornide Saavedra al que seguirá en 1979 el F García del Cid.

La investigación no era exclusiva del CSIC y las Universidades. El buque oceano-
gráfico Odón de Buen se botó en 1973 para la Federación de Cofradías de Pescadores 
de Baleares. El Instituto Químico de Sarriá, un centro docente fundado en Roquetas en 
1905 como Laboratorio Químico del Ebro, desde 1965 es reconocido como centro de 
Enseñanza Técnica Superior. En 1990 crea, con otras instituciones, la Universidad Ra-
mon Llull. En 1904 la Real Academia de las Ciencias y Artes de Barcelona había inau-
gurado en el Tibidabo el Observatorio Fabra, dedicado desde entonces a la Astronomía 
y la Meteorología, que proseguirá su actividad tras la Guerra civil y hasta la actualidad.

José María Otero Navascués, director del Laboratorio y Taller de Investigación del 
Estado Mayor de la Armada donde había trabajado en óptica, sugiere al CSIC la conve-
niencia de estudiar la energía nuclear. Con apoyo del ejército, en 1948 crea la Junta de 
Investigaciones Atómicas que pasará a dirigir. En 1951 se inaugura en Madrid, junto a 
la Ciudad Universitaria, la JEN, Centro de Energía Nuclear Juan Vigón, que construirá 
desde 1958 los pequeños reactores de investigación, Arbi y Coral-1 de unos 50 W y el 
JEN-1 MOD de 3 MW. Formará a una generación de expertos nucleares incluyendo la 
evaluación de las reservas de minerales de uranio. El reactor experimental Argos de 1 
kW pertenecía a la U. Politécnica de Cataluña en Barcelona. La primera central nuclear 
fue Zorita (160 MW), proyectada en 1962, que entró en servicio en 1969. 

Joan Cadevall publica su Flora de Catalunya desde 1913 a 1937. Pío Font Quer, co-
laborador suyo, segrega en 1932 el Instituto Botánico del Museo de Ciencias Naturales 

de 2019, ha realizado una Sesión solemne de desagravio, devolviendo el Diploma de académicos a los 
descendientes de los expulsados. 
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de Barcelona y lo instala en el Parque de la Ciudadela. Tras la absorción por el CSIC en 
1942, el Instituto se consolida como un centro mediterráneo de referencia que impulsa 
la investigación: Oriol y Antonio Bolós y Cruz Casas, entre otros, proceden del Instituto 
que publica la revista Collectanea Botanica. Miembros destacados serán Pedro Montse-
rrat en botánica y Ramon Margalef en oceanografía y limnología; ambos ampliarán el 
marco de sus disciplinas para desembocar en la naciente Ecología.

El Jardín Botánico de Madrid era un centro de gran tradición botánica y base de las 
expediciones científicas a América o Marruecos. Se incorpora en 1939 al CSIC y prosi-
gue su actividad siendo denominado Monumento Nacional en 1947. No obstante, sufre 
una decrepitud creciente de sus edificios y pésimas aulas hasta su cierre en 1974. Los 
estudiantes de Biología de los años 60 recibíamos los cursos de botánica en su Edificio 
Villanueva, en aulas con vidrieras que ocupaban toda la pared. Tomábamos apuntes 
en mesas forradas de cinz traídas del cercano Hospital de San Carlos donde se habían 
utilizado en las prácticas de anatomía. Un conjunto de despropósitos para los inviernos 
madrileños, entonces rigurosos. En 1980-81 el Jardín Botánico se restaura recuperando 
edificio y jardín su antiguo esplendor, con gran demanda de público y ganando peso 
científico. De 1980 a 2015 ha publicado la Flora Iberica (21 tomos).

En Botánica, además de los investigadores de Barcelona, destacaron Salvador Rivas 
Goday en la Facultad de Farmacia de Madrid, Jordán de Urries y Elena Paunero, en el 
Jardín Botánico, Francisco Bellot en botánica en la Universidad de Santiago de Com-
postela. Manuel Laínez, en Gijón, reúne un importante herbario y describe la vegetación 
del NW; además presta gran atención a las publicaciones de botánica en España, comen-
tándolas y actuando como un ”censor”. Joaquín Templado, Dolores Selgas y Salvador 
Peris en entomología en el Museo de Ciencias Naturales, Luis Ceballos en botánica en 
la Escuela de Ingenieros de Montes, Luis Lozano en el Museo de Ciencias Naturales 
y la Universidad Central, desarrollará la ictiología. Francesc Español, entomólogo, en 
1924 trabajaba en el Museo de Zoología de Barcelona, del que sería en 1941 Conserva-
dor, y en 1966 Director. 

Otras instituciones desarrollan la investigación fuera del CSIC o las Universidades. 
Con un alto nivel científico, el Observatorio de la Isla de León (hoy San Fernando) tras-
ladado desde Cádiz en 1814, pertenecía a la Armada y continuó sus actividades en as-
tronomía, meteorología, fijación de la hora oficial y formación. Los astilleros militares 
(Bilbao, Ferrol, la Carraca), mantienen su capacidad, aunque la cortedad presupuestaria 
reduce las nuevas construcciones de buques y rebaja mucho su exigencia tecnológica.

La industria aeronáutica de Sevilla, se había iniciado en 1902, pero se clausuró más 
tarde. Con nuevos dueños se desarrolla la Hispano Suiza que desde 1904 fabrica auto-
móviles de lujo, autobuses, motores de aviación y cañones para aviones de caza, con 
gran demanda mundial. En 1932 suspende la actividad siendo al final de la Guerra 
Civil nacionalizada e incorporada al INI como ENASA, produciendo desde 1946 los 
camiones Pegaso. La fabricación de aviones continuó con nuevos modelos de hélice y 
de reacción, diseñando el bimotor Saeta, que vuela en 1955. La empresa tomará nuevos 
rumbos, hasta la actualidad. Estas actividades industriales han representado, con fre-
cuencia, puntas de lanza tecnológica.
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 En 1849 se había creado la Comisión para la Carta Geológica de Madrid y General 
del Reino, que cambiará su nombre por Instituto Geológico de España en 1910 y por el 
de Instituto Geológico y Minero de España en 1927. Su sede actual se inaugura en 1940, 
albergando las colecciones, laboratorios y un gran museo. España había sido un país de 
gran tradición minera. La Academia de Minas se había fundado en 1777 en Almadén, 
pasando a Madrid en 1835. En 1893 se instala en el magnífico edificio actual, junto al 
Instituto Geológico. Decorado con alegorías de la minería y la Industria, alberga a la 
Escuela de Ingenieros de Minas. 

Durante la II Guerra Mundial aumentó la demanda de minerales de wolframio para 
la fabricación de armas por los países del “eje” y por los aliados. Cerrados por Rusia 
los mercados orientales el III Reich lo obtenía de España (Orense, Salamanca, Cáceres) 
y Portugal. Los aliados, para evitar las compras, adquirían asimismo el mineral en la 
península multiplicándose enormemente su cotización de 1941 a 1945. La deuda con-
traída por el gobierno del general Franco con el Reich por el material militar suminis-
trado durante la Guerra Civil, fue compensada, en buena medida, con exportaciones de 
wolframita y scheelita. Las minas de entonces han vuelto a la actualidad para su posible 
explotación.

Las colecciones de fósiles se reunían ya en el Gabinete Real y en algunos centros 
como la Academia de Artillería de Segovia, pero su interpretación era desconocida. 
La paleontología nace en la Escuela de Minas a mediados del siglo XIX (con Justo 
Egozque y Lucas Mallada) y en la Universidad Central con la cátedra de Juan Vilanova 
y Piera (1879 a 1893). Desde la publicación de The Origin of Species en 1859, los pa-
leontólogos españoles confrontaban a fijistas y darwinistas. Lucas Mallada publica en 
1892 el Catálogo con 4.058 especies de fósiles citados en España y su obra constituyó 
un punto de partida para la paleontología. Eduardo Hernández Pacheco desde la cátedra 
de la U. Central, impulsará varias ramas de la Geología, la Paleontología entre ellas, 
describiendo los grandes quelonios de las paleocuencas lacustres del Duero y del Tajo 
o los Arqueociátidos de las Ermitas de Córdoba. Su discípulo José Royo Gómez, en el 
Museo de Ciencias Naturales estudiará la fauna terciaria. Se reconocieron yacimientos 
famosos por la belleza de sus fosilizaciones como el de Libros (Teruel) que estudió 
Longinos Novás en 1920 y cuyos ejemplares se encuentran en el Museo de Ciencias 
Naturales de Zaragoza.

Discípulo de Eduardo Hernández Pacheco, Bermudo Meléndez29 obtiene la cáte-
dra de Paleontología de la Universidad Central en 1944 donde hará una fecunda labor 
contando entre sus discípulos a Emiliano Aguirre. Aguirre ha analizado los fósiles de 
Elephas, Mammuthus y otros paquidermos fósiles. Su interés por la antropología lo lle-
vó a investigar los fósiles humanos y sus yacimientos de África. Posteriormente estudió 
el yacimiento de Torralba y Ambrona en Soria e inició el desarrollo del excepcional 
conjunto de Atapuerca en Burgos, creando una escuela española de Paleontología hu-

29. Recuerdo las clases de Bermudo Meléndez en 1966, donde junto a la información geológica, 
dedicaba largas intervenciones a hacer compatibles la fe y la razón, la evolución biológica y el respeto 
al dogma cristiano. Con M. Crusafont y E. Aguirre editó en 1966 La evolución en la Biblioteca de 
Autores Cristianos [B.A.C.]. Sección VI (Filosofía), 258.
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mana, de gran resonancia mundial. Miquel Crusafont en Cataluña estudió los fósiles 
terciarios de valles del Penedés. El Instituto que lleva su nombre en Sabadell es un 
centro internacional de referencia. 

La paleontología ha localizado en España importantes yacimientos de dinosaurios, 
mamíferos, insectos en ámbar del Soplao, Santander, y un conjunto muy rico y bien 
conservado en las Hoyas de Cuenca con más de un centenar de especies entre ellas 
tres aves primitivas. En paleontología humana destacan Gibraltar, último refugio de los 
neandertales, el de Sidón de Asturias y el de Orce en Baza. El interés por los fósiles 
se ha hecho social con ferias de fósiles, visita a yacimientos, la creación de Dinópolis, 
parque temático de Teruel, y los espectáculos itinerantes donde se muestran bajo una 
carpa esqueletos y reproducciones de dinosaurios en movimiento. 

El Instituto Geográfico y Catastral se crea en 1870 en el Ministerio de Fomento, 
donde permanecerá hasta 1900 pasando al Ministerio de Instrucción Pública. Incorpora 
en 1904 al Observatorio Astronómico y Meteorológico. Tras la Guerra Civil, en 1939 
pasará a la Presidencia de Gobierno, pero sus tareas cartográficas no se interrumpen, 
rematando en 1968 el Mapa Topográfico Nacional 1:50.000.

El Centro de Investigaciones Biológicas creado en 1953 en Madrid, sería cuna de la 
Biología molecular en España. Alcanza pronto un excelente desarrollo incorporando la 
genética, la bioquímica y la fisiología. Federico Mayor Zaragoza, comienza allí su anda-
dura que lo llevará desde la bioquímica a ser Director General de UNESCO de 1987-99. 
Severo Ochoa, que trabajaba en Estados Unidos, recibe el Premio Nobel de Medicina 
en 1959, y es la figura señera. Algunos discípulos y colaboradores como Eladio Viñue-
la, Alberto Sols y Margarita Salas o Antonio García Bellido, impulsan la investigación 
molecular al regresar a España. En la Universidad de Sevilla la figura de Manuel Losada 
al frente de un grupo de relevancia mundial en el estudio de la fotosíntesis, es un caso 
descollante y una honra para nuestra Academia, habiendo recibido el Premio Príncipe 
de Asturias en 1994. Viñuela, Mayor Zaragoza, Garcia Bellido y David Vázquez consi-
guen levantar el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa en 1974. 

En otra dirección, un bioquímico destacado, Santiago Grisolía, al regresar a España, 
impulsa en 1989 una Fundación para otorgar un premio prestigioso a los investigadores, 
el Premio Rey Jaime I que, con Manuel Losada, compartimos varios miembros de la 
Academia Sevillana. 

Los estudiantes de Ciencias Naturales, Biología o Geología de los años 60, teníamos 
como profesores una mezcla de figuras emergentes de primer nivel y algunos maestros 
supervivientes a las depuraciones de la postguerra. Recuerdo a Manuel Lora Tama-
yo, Sixto Ríos, Pedro Abellanas, Enrique Gutiérrez Ríos, José Aguilar Peris, Armando 
Durán, Francisco Hernández Pacheco, Salustio Alvarado, Alfredo Carrato, Florencio 
Bustinza, Francisco Bellot, Manuel Jordán de Urríes, Emilio Fernández Galiano, Ma-
nuel Losada, Federico Mayor, Bermudo Meléndez, Emiliano Aguirre, Josefa Menéndez 
Amor, José Pérez de Barradas, Francisco Bernis. No era difícil colaborar en las cátedras 
para conocer bibliografía, repasar las colecciones o realizar pequeños experimentos y 
observaciones. 
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La influencia científica de algunos profesores ha despejado el camino de Doñana 
como Parque Nacional. Francisco Bernis, zoólogo, obtiene en 1943 una cátedra en el 
Instituto de Lugo donde estudia las aves, ensaya sus censos y toma contacto con otros 
naturalistas. Visita Doñana en 1952 y 53 y crea en 1954 la SEO, Sociedad Española de 
Ornitología que publicará una revista científica: Ardeola. Otros fundadores de la SEO, 
relevantes para Doñana, han sido José Antonio Valverde, de Valladolid, y Mauricio Gon-
zález Gordon, bodeguero de Jerez y gran ornitólogo.

Francisco Bernis invita a Valverde, al que conocía como estudiante aficionado a la 
ornitología, para una campaña de anillamiento en Doñana. Cuenta con el apoyo de Mau-
ricio González, cuya familia era propietaria de el Coto de Doñana. Las campañas de 
1952 y 53 muestran la importancia de la avifauna, que los expedicionarios reflejan en 
las pioneras publicaciones30 proponiendo la conservación del espacio.

En 1953 Francisco Franco recorrió los cotos arenosos del Abalario y de Doñana 
para comprobar los avances de la repoblación forestal del PFE (Patrimonio Forestal del 
Estado), que progresivamente desmonta la vegetación seminatural. Franco pregunta al 
propietario de Doñana, José María González Gordon, si la repoblación no afectaría a 
la caza. Por ahora no, responde cohibido. Pero inmediatamente, con ayuda de Bernis, 
prepara un memorándum ofreciéndose a conservar Doñana como una reserva natural. 
Los restantes propietarios no se atreven a firmar el documento, pero lo remite al General 
Franco. No obtiene respuesta, pero el PFE suspende las repoblaciones en el Coto. La 
conservación quedaba garantizada.

Durante 1953, 56 y 57 se desarrollan las Coto Donana Expeditions que congregan 
allí un selecto grupo de naturalistas europeos. Uno de sus miembros, Guy de Mountfort 
publica en 1958 Portrait of a Wilderness, dando a conocer Doñana internacionalmente. 
Valverde toma entonces contacto con destacados naturalistas y visita centros europeos 
de conservación. Doctorado en Ciencias Naturales, había ingresado en el CSIC donde 
desarrolló una intensa actividad para la creación del Patronato de la Estación Biológica 
de las Marismas cuyo objeto era adquirir una porción de las Marismas del Guadalquivir. 
A nivel internacional impulsa la WWF, la World Wildlife Fund que allega fondos para la 
compra, que se materializa en 1965 con la adquisición de 6.974 ha, creando la Reserva 
Biológica de Doñana en 1966.

En 1963, nuestros profesores Emilio Fernández Galiano y Francisco Bernis, nos 
invitan a los alumnos de tercer curso de Ciencias Biológicas de la U. Complutense 
a conocer Doñana. Un largo viaje en un remolque de tractor desde El Rocío hasta el 
“Palacio” donde nos acomodamos. Valverde nos esperaba y durante tres jornadas tuvi-
mos el privilegio de recorrer la Reserva Biológica de la mano de sus creadores: Bernis, 
Valverde y Fernández Galiano. Todo era nuevo para nosotros, en un lugar legendario, 
casi inaccesible. Plagado de aves que cubrían la Marisma, con grandes dunas móviles 
que enterraban a bosques y lagunas y un matorral denso que guardaba restos de su pai-
saje primigenio y una fauna singular: águila imperial, lince, meloncillo, gineta… Entre 

30. F. Bernis y J.A. Valverde. 1952 La gran colonia de garzas del Coto Doñana. Munibe 1-15.

Francisco García Novo
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aquellos estudiantes se encontraban Javier Castroviejo, Fernando Álvarez y yo mismo. 
Los tres hemos dedicado a este espacio buena parte de nuestra vida profesional.

La sociedad era más culta, permeable a las nuevas propuestas y estaba mejor infor-
mada. Félix Rodríguez de la Fuente desde sus programas de radio y de televisión, había 
extendido la conciencia ambiental. Describiendo el mundo natural, desarrollando rela-
tos llenos de colorido e impersonando algunas especies, como el lobo, consigue cambiar 
la percepción de las alimañas, hacia protagonistas de la Naturaleza.

La Estación Biológica de Doñana, decantará la creación del Parque Nacional (34.625 
ha) en 196931. A diferencia de Covadonga y Ordesa, Doñana se materializa en torno a 
una Reserva Biológica y surge en un entorno científico relevante del CSIC y junto a 
la Universidad de Sevilla. Asu Facultad de Ciencias se incorporan Fernando González 
Bernáldez que ocupa en 1970 la Cátedra de Ecología. Fernández Galiano era Catedrá-
tico de Botánica y Manuel Losada de Bioquímica; Valverde será encargado de curso de 
Zoología. En torno a esa fecha se incorporan otros profesores, actuales miembros de 
esta Academia, que jugarán un papel destacado en la Facultad: Enrique Cerdá Olmedo 
en Genética, Benito Valdés en Botánica y Francisco García Novo en Fisiología Vegetal. 
A la Estación Biológica de Doñana Javier Castroviejo y Fernando Álvarez, zoólogos, se 
incorporan como Colaboradores científicos.

Doñana se convertía en un inmejorable campo de prácticas para zoólogos, botánicos, 
ecólogos y limnólogos. Los nuevos licenciados aspiraban a estudiar aquel monumento 
natural, apenas explorado. En los primeros cinco años desde su creación, el Parque dará 
a conocer publicaciones sobre su fauna vertebrada, la vegetación y su cartografía ecoló-
gica, la dinámica del sistema dunar, la composición del plancton de las lagunas y hará 
campaña para evitar urbanizar sus playas. Se crean redes permanentes de piezómetros 
para seguir el nivel freático superficial y se registra la implantación natural de los pinos 
en las arenas dunares. 

La gestión del Parque Nacional de Doñana por biólogos, con una aproximación ex-
perimental e investigadora, lo convierte en un ejemplo de la conservación. Las nacien-
tes sociedades ecologistas encuentran un modelo que servirá como referencia en sus 
campañas, que se extenderán a toda España. Profesores e investigadores acuden para 
conocer Doñana de la mano de la nueva generación de científicos que lo están investi-
gando. En 1973 una donación de Leo Biaggi amplia el espacio científico con la Reserva 
de Las Nuevas, en la Marisma y la construcción de un edificio de laboratorios, el Leo 
Biaggi, que será compartido por el personal del CSIC, de la Universidad y por científi-
cos visitantes. 

A nivel mundial, el atractivo del Parque se acrecienta con las investigaciones inno-
vadoras que se realizan. El Gobierno recibe consultas, comentarios y críticas sobre su 
gestión, porque los planes de regadíos puestos en marcha por el Estado van creando 
una zona agrícola que paulatinamente destruye el entorno natural y abate a sus especies 
emblemáticas como el águila imperial o el lince. Políticos nacionales, conservacionistas 
mundiales, jefes de gobierno, se acercan para comprender el Parque y conocer a quie-

31. F. García Novo, A. Martin Vicente y J. Toja. 2007. La Frontera de Doñana. Universidad de 
Sevilla. 317p.
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nes lo estudian32. Se asienta como un lugar de peregrinación ecológica y, a la vez, en 
arena de controversia entre la nueva conservación emergente y las políticas seculares de 
regadío y urbanización turística, como paradigmas. El papel más destacado del Parque 
Nacional de Doñana ha sido convencer a la sociedad de que la conservación servirá a 
medio plazo como un motor social y económico regional y un impulsor científico de 
primer orden.

Desde mediados del siglo XX, finalizada la II Guerra Mundial (1939-45), la gue-
rra del Pacífico (1937-45), y estabilizada la península de Corea mediante una línea de 
armisticio en el Paralelo 38 tras una dura guerra (1950-53), comienza la posguerra. 
Para los jóvenes de Estados Unidos, y también de Europa ocidental, es un momento de 
bonanza. Las nuevas generaciones son críticas con el modelo social y, gozando de inde-
pendencia económica, incorporan un modo más desenfadado de vida. Ropa, música y 
baile, automóviles, adquieren otro estilo. La crítica social se interesa por nuevos temas, 
surgiendo los ambientales, en particular la contaminación atmosférica y de las aguas 
causadas por los vertidos y la contaminación nuclear. El interés por la naturaleza se 
hace un hueco de la mano de divulgadores como Jacques Cousteau (1910-97), antiguo 
marino, que muestra los océanos, o David Attenborough (1926--) con sus magníficos 
documentales que encuentran en la TV doméstica su aliado natural. Barry Commoner 
(1917-2012), biólogo, denuncia la contaminación radiactiva causada por las pruebas 
nucleares de la carrera armamentística que enfrenta a USA y URSS desde 1949 con 
centenares de explosiones. Silent Springs, el libro de Rachel Carson de 1962, es un duro 
alegato contra el uso abusivo de pesticidas; en 1972 el Club de Roma publica The limits 
to Growth. El movimiento “ecologista”, será una seña de identidad de las nuevas gene-
raciones, como la música y sus festivales, la ropa y las bebidas o los automóviles. Las 
ONG ambientalistas proliferan y toman carta de naturaleza en los países occidentales, 
impulsando a los jóvenes a tomar un papel proactivo en temas ambientales.

El régimen del General Franco intentaba aplicar a estos problemas nuevos las fór-
mulas antiguas de represión, rutina y ordenancismo, en un contexto mundial cada vez 
más favorable a la Naturaleza. Los temas ambientales toman desprevenido al Gobierno 
que no tiene ministerio o dirección claramente responsable. Los ecologistas plantean 
cuestiones nuevas, con frecuencia contrarias a la práctica habitual de sociedad y admi-
nistraciones. Las rapaces y otras “alimañas” no deben ser perseguidas, sino protegidas. 
El urbanismo salvaje del litoral debe respetar playas, marismas y acantilados. Desecar 
los humedales nos priva de paisajes excepcionales, especies singulares y ecosistemas 
valiosos. La Carretera costera, entre Huelva y Cádiz, un ejemplo cercano, se proponía 
como una clave para el desarrollo nacional. Encubría una gran operación especulativa 
para convertir las dunas de Doñana en otra urbanización litoral inacabable. La Adminis-
tración regional de carreteras, el Ministerio de Obras públicas, los Gobiernos Civiles, 

32. En 1977 estábamos en la Reserva muestreando junto a la pista de entrada. Se detiene junto a 
nosotros un gran coche americano. El viajero, por la ventanilla, me pregunta: -¿Qué hay que ver aquí? 
El Presidente Carter me envía para que le haga un informe de Doñana. He volado hasta Rota y desde 
allí he venido en coche. ¿Qué hay que ver aquí? -Desde el coche, nada. Pero siga Vd hasta el Palacio 
y hable Vd con el Dr Valverde.

Francisco García Novo
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estaban cohibidos por las voces nacionales y extranjeras que se oponían a la carretera. 
Manifestaciones, mítines, amenazas, anónimos, trataban de amedrentar a los grupos que 
nos oponíamos desde la Universidad y las ONG naturalistas. ¡Salvemos Doñana!, se 
convierte en una seña de identidad.

La Revolución de los Claveles del 25 de Abril de 1974 en Portugal hizo más evi-
dente el aislamiento político del viejo General Franco. Recuerdo que un año más tarde, 
el 25 de Abril de 1975, el Campus de Reina Mercedes, se encontraba rodeado por las 
fuerzas de seguridad, “los grises”33, para evitar celebraciones. Meses más tarde, el 20 de 
noviembre, fallece Franco y el pulso de la historia se acelera en España con la procla-
mación del Rey Juan Carlos I. El Cardenal Primado, Vicente Enrique Tarancón, separa 
finalmente la Iglesia Española del Estado en 1975. La Constitución de 1978 extiende 
una atmósfera de libertad y los representantes del viejo régimen, con sus instituciones, 
se baten en retirada.

El pequeño Parque Nacional de Doñana de 1969 (34.625 ha), que no llegaba al mar, 
se expande en 1979 con la primera ley de la democracia, (Ley 21/1978 de 28 de diciem-
bre) hasta incluir el litoral y las Marismillas, avanza por el N y casi duplica su extensión 
alcanzando las 104.970 ha. Y queda rodeado de una figura de protección nueva, los 
Preparques. Acumulará nuevos reconocimientos:

– Reserva de la Biosfera del Programa MAB de Unesco, 1981
– Humedal del Convenio RAMSAR, 1982
– Diploma del Consejo de Europa a la Conservación, 1985
– Patrimonio Mundial de la UNESCO, 1994
– Red Natura 2000
– Carta Europea de Turismo Sostenible, 2006
– Lista Verde de Áreas Protegidas UICN, 2015

La protección se generaliza en España desde los años 70 multiplicándose los espa-
cios y las especies protegidas. UNESCO presenta en 1971 el Programa MaB, Man and 
Biosphere, incorporando la población humana y su cultura a la protección de la natura-
leza, poniendo de relieve los usos humanos y el modo de vida de sus habitantes. Crea las 
Reservas de la Biosfera como territorios con áreas conservadas y explotadas, confiando 
en que la comparación entre unas y otras muestre el camino hacia un equilibrio. Las Re-
servas de la Biosfera se han multiplicado mundialmente sumando en la actualidad 669. 
El Comité MaB de España asumió la tarea impulsando la investigación en las Reservas 
y creando una red de otras nuevas en espacios singulares negociando con las autorida-
des locales: Diputaciones provinciales, cabildos insulares, ICONA y otros. En 1977 se 
crea la reserva de Grazalema, y la de Ordesa-Viñamala, en 1978 Montseny, en 1980 

33. Entré en la actual Facultad de Matemáticas luciendo un ostentoso clavel rojo. El jefe de las fuerzas se 
dirigió a mí, como Vicedecano: -Qué ¿de boda? -No señor. Estoy celebrando el aniversario de la Revolución de 
los Claveles de Portugal. -¡Pues mande desalojar el edificio! -Comprenderá que Vd no es mi superior jerárquico, 
y yo necesito la orden de mi Decano y este del Rector. Así que, si Vd comunica a su superior su deseo, y este a mi 
Rector, en cuanto reciba la orden, desalojaremos el edificio. Y así pasamos el tiempo y desalojamos el edificio al 
mediodía… para almorzar.
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Doñana y la Mancha húmeda, en 1983, Cazorla, Segura y las Viñas, y la Reserva del 
Odiel, seguidas de una lista larga sumando en la actualidad 48 Reservas. Algunas han 
sido germen de un Parque Nacional (como las Tablas de Daimiel), o un Parque Natural 
y han enriquecido la investigación natural y social y el interés turístico de sus espacios.

En 1975 se crea en Madrid el Centro Internacional de Formación en Ciencias Am-
bientales, CIFCA, que dinamiza los temas ambientales en España y en Iberoamérica, 
organizando seminarios, conferencias y publicando sus Cuadernos. Acentuó el inte-
rés por las evaluaciones de impacto ambiental y los cursos universitarios sobre medio 
ambiente. La Universidad de Sevilla desarrolla tempranamente, en 1972, los estudios 
aplicados al paisaje, a los embalses y su entorno. En 1978-79 desarrolla con el CIFCA 
el Curso Internacional sobre Prospección Ambiental y Evaluación de Impactos, y otros 
programas ambientales y en 1992 la Maestría en Medio Ambiente (1992-93 y 1993-94), 
Evaluación de Impactos Ambientales del Urbanismo 1997 y cursos de Evaluación de 
Impactos estudiando industrias, obras públicas, centrales térmicas, minería y urbanis-
mo. Los estudios ambientales relacionados con el agua, su calidad, estado de los embal-
ses de abastecimiento, pesca e ictiofauna, impactos de centrales térmicas se abordaron 
en la Facultad de Biología y progresivamente en otras, como las de Química y Farmacia.

La restauración de paisajes y ecosistemas y la recuperación de espacios degradados, 
naturales y urbanos se han desarrollado en la Facultad de Biología de la Universidad de 
Sevilla y progresivamente en otros centros como la Escuela de Arquitectura y la Escuela 
de Ingeniería Agrícola y más tarde, en la Universidad Pablo de Olavide y los centros 
del CSIC.

El asociacionismo científico había creado sociedades como la de Física y Química, 
de gran tradición, o las de ingenieros. En temas ambientales la Sociedad Española para 
el Estudio de los Pastos, SEEP surge en 1961, continuando sus actividades, entre ellas 
la publicación periódica de Pastos. En Ecología, surge en 1981 Asociación Española de 
Limnología que organiza congresos y cursos, publica la revista Limnética y posterior-
mente se unifica con su equivalente portugués para crear la Asociación Ibérica de Lim-
nología. La ecología terrestre realiza un recorrido equivalente desde 1989, cuando se 
crea la Asociación de Ecología Terrestre, AEET de gran actividad, que publica Ecosiste-
mas, realiza Congresos, Cursos de Posgrado, y mantiene un blog de Ecología. En 2019 
se unifica con la sociedad portuguesa como Sociedad Ibérica de Ecología, SIBECOL.

La expansión de la Universidad de Sevilla y el CSIC en la Isla de la Cartuja al con-
cluir la EXPO´92, ha sido un proceso trascendente. El primer centro científico fue la Es-
tación de Ecología Acuática Príncipe Alberto I de Mónaco, centro mixto de EMASESA 
y la Universidad de Sevilla, que inició su actividad en 1993. Actualmente la Estación 
Biológica de Doñana, el CABIMER, el Instituto de Microelectrónica de Sevilla, el Cen-
tro Nacional de Aceleradores, cicCartuja, el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosín-
tesis, el Instituto de Investigaciones Químicas y el Instituto de Ciencia de Materiales de 
Sevilla, son excelentes ejemplos de innovación científica al más alto nivel. Junto a ellos 
las Escuelas de Ingeniería y un entramado de empresas, servicios e infraestructuras de 
las administraciones, han convertido la Isla de la Cartuja en un Parque empresarial de 
primer nivel.

Francisco García Novo
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La gran figura de la Ecología en España, Ramón Margalef, da nombre en 2005 al 
prestigioso Premio Ramón Margalef que convoca la Generalitat de Cataluña. Centros 
de Investigación y Universidades del mundo proponen candidatos al Premio que anual-
mente reconoce la excelencia de un investigador de Oceanografía, Ecología o Limno-
logía. Discípulos, investigadores, Facultades y Academias de Ciencias, incluyendo la 
Real Academia Sevillana de Ciencias, han programado para 2019 conmemoraciones 
de Ramón Margalef y su legado científico, en el centenario de su nacimiento. El buque 
oceanográfico botado en 2012 ha sido bautizado Ramón Margalef.

LA REVOLUCIÓN INFORMÁTICA

Los miniordenadores hacen su aparición en los años 60 y los microcomputadores 
se abren camino con los microprocesadores desde 1971, con el Intel 4004. Los nue-
vos estándares que propone Microsoft con sus sistemas operativos DOS permiten que, 
en 1981 IBM de un paso de gigante, presentando los ordenadores personales, los PC. 
Previstos inicialmente para algunos miles de usuarios especializados, se generalizan 
como un estándar mundial en administraciones, laboratorios y universidades, y de ahí al 
público en general con 500 M vendidos hasta el año 2000. La WWW, World Wide Web, 
es una gran aportación del CERN europeo que surge en 1989, enlazando hipertextos 
haciéndolos accesibles mediante un navegador web a cualquier usuario. Nació Internet 
como una herramienta de comunicación entre investigadores, pero pronto pasó al domi-
nio común, alcanzando en 1996 4 M de unidades conectadas. Para 2006, la mitad de la 
población global usa internet. Con una progresión de crecimiento exponencial, se dupli-
ca la capacidad de los microprocesadores cada dos años, ajustándose aproximadamente 
a la llamada ley de Moore que implica además una reducción continuada de los precios. 
El aumento de la velocidad, expansión de la memoria, reducción de tamaño y bajada 
de precio, no han dejado de producirse, y los circuitos integrados se han incorporado a 
los teléfonos, a los videojuegos, a los procesos industriales, al armamento, al tráfico, al 
comercio y la banca. Y a cualquier faceta de la vida en el mundo occidental, que da un 
salto en conectividad y despliega la creatividad personal.

En España el Centro de Cálculo Electrónico del CSIC, en Madrid, se creó en 1963, 
y un año después incorporó una máquina potente, el IBM 7070 que intenta dar servicio 
a los investigadores que explorábamos, con su ayuda, la estructura de los datos experi-
mentales y los inventarios ecológicos. Acudíamos con las pesadas cajas de tarjetas per-
foradas, que eran, entonces, signo de modernidad en la investigación. En 1990 el Centro 
de Cálculo será sustituido por el Centro Técnico de Informática que operará en red 
con las unidades informáticas existentes en los centros del Consejo. Las universidades 
se incorporan paulatinamente a la revolución, comenzando por los departamentos que 
manejan grandes masas de datos, complejas elaboraciones estadísticas, o se inician en 
la construcción de modelos: demografía, economía o física plantean demandas de com-
putación. En las ciencias naturales, la genética y la ecología estaban en la vanguardia de 



67

las aplicaciones informáticas34. Las calculadoras electrónicas de bolsillo se desarrollan 
en los años 70, como tesoros preciados de los doctorandos.

Surge una aplicación informática novedosa con las imágenes satelitarias que, por fin, 
se hacen accesibles a la investigación. El satélite LANDSAT 1, que operó desde 1972, 
envía imágenes actualizadas de la superficie terrestre que servirán para obtener datos 
geológicos, agrícolas o ecológicos. Nuevos Landsat, otros satélites y sensores aeropor-
tados, ofrecerán información en bandas invisibles al ojo humano, pero con posibilidades 
de interpretación, en una opción multiplicada desde entonces.

Las Facultades de Informática aparecen en 1976, apuntalando con profesionales el 
despliegue informático del país. Las tarjetas de crédito se generalizan en 1984 en el 
comercio, para adquisición de billetes y entradas, y para operar en los cajeros. En 2018 
existen unos 80 M de tarjetas de crédito en España.

En 1991 se incorpora un superordenador al CEPBA, Centro Europeo de Paralelismo 
en Barcelona, un centro impulsor de la tecnología. En 2005 se desarrolla el SC-CNS, 
Barcelona Supercomputing Center, el Centro Nacional de Supercomputación, donde 
el ordenador Mare Nostrum ofrece tiempo compartido a los investigadores para correr 
programas complejos. España se pone a un nivel adecuado, disponiendo de una herra-
mienta avanzada en el contexto europeo. Desde entonces nuevos equipos de supercom-
putación se han instalado en las autonomías.

En 2007 los portátiles superaron en número a los ordenadores fijos. Redes de fibra, 
banda ancha, permiten acceso directo a informaciones, películas y las redes de actividad 
o juegos entre usuarios de diferentes países. El correo electrónico ha sustituido a buena 
parte del convencional, en papel. La enseñanza, el comercio y la administración se han 
apuntado a las redes y al uso de bases de datos. Las publicaciones periódicas eligen 
formato electrónico y las antiguas se digitalizan para circular, vía pantallas. 

En España los hogares con ordenador en 2005 suponían sólo el 7,8%. Asciende 
rápidamente el porcentaje hasta 2012 (42,8%) y algo más despacio, por la crisis, hasta 
el 45,4% en 2014, manteniéndose después en un intervalo estable en el 46-48%. Orde-
nadores, tabletas, smartphones y consolas de juegos se han convertido en España en un 
estándar desde la edad escolar. El número de líneas móviles supera los 50 M, excedien-
do al de población. El avance informático ha permitido impulsar los servicios, de modo 
que el sector primario en 2018 solo ha aportado el 3% del PIB, el sector secundario el 
23% y el terciario el 74%. Dentro del mismo, el turismo asciende al 15% PIB y ocupa 
al 18% de la población. España se ha convertido en un país industrial y de servicios. 
Es el octavo constructor con 2,21 M de automóviles y 600.000 vehículos industriales 
en 2018, en torno al 2,8% mundial. El número de vehículos totales en el país se estima 
en unos 33 M. Aproximadamente 0,72 por habitante. El de motocicletas, es de 3,3 M 

34. En 1971, en la Facultad de Ciencias Biológicas de Sevilla, los departamentos de Genética y 
Ecología adquirimos conjuntamente el Programma 101, un ordenador Olivetti (de diodos y transis-
tores) con tarjetas magnéticas, que permitía programación y poseía impresora. Fue el primer ordenador 
personal del mercado, presentado en 1964. Su elegante diseño le ha valido estar presente en el MOMA 
de Nueva York. La HP 9100-A, que imita a Programma 101, aparece en 1968.
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y el de tractores, 218.000. El fenómeno turístico, que se inicia en los años 50, atrae a 
España un volumen de visitantes que se aproxima al doble de su población: 82 M en 
2017. El número de viviendas ha aumentado mucho, alcanzando los 77 M, dotadas de 
agua, alcantarillado y suministro eléctrico. Las emisiones anuales de CO2 se han ele-
vado paulatinamente, hasta un máximo de 437MT CO

2
-e en 2007, descendiendo algo 

desde entonces.
La población española en 1970 se elevó a 33,8 M habitantes. Desde el principio del 

siglo cuando sumaba 18,5 M, el aumento representa el 82%. En la actualidad (diciembre 
2018) la población se ha elevado a 46 M. Comparada con 1970, el aumento es del 33% 
y desde 1900 del 150%. Las oleadas de emigración en los años 20 y los años 50 han 
invertido el sentido de los flujos desde los años 80, incorporando migrantes de Europa, 
América y, más recientemente, África.

TERCER HORIZONTE: LA CULTURA AMBIENTAL CONTEMPORÁNEA

El tercer corte temporal de mi intervención se refiere a la cultura ambiental contem-
poránea.

El régimen salido de la Constitución de 1978 busca expertos en Medio Ambiente 
para la Administración, y la primera oleada ecologista de críticos anti-gobierno ter-
mina por insertarse como funcionarios. Se crea la Comisión Interministerial de Medio 
Ambiente, presidida por el Ministro de Obras públicas y Urbanismo, Joaquín Garri-
gues Walker, formada por representantes de los Ministerios (Directores Generales en 
su mayoría), y otras personalidades entre ellas Félix Rodríguez de la Fuente, en repre-
sentación de ADENA y un investigador que, andando el tiempo, presidiría nuestra Real 
Academia Sevillana de Ciencias, Juan Martínez Moreno, químico, en representación del 
CSIC. Como punto de partida, la Comisión encargó Medio Ambiente en España, Infor-
me General, publicado en 1977, que crece hasta las 1037 páginas abordando multitud 
de temas y sirviendo como referencia en temas ambientales.

El Estado de Autonomías que proclama la Constitución de 1978, dejaba una gran 
libertad organizativa regional y capacidad normativa en muchos temas, incluidos los 
medioambientales. Al no haberse promulgado una Ley estatal de Medio Ambiente han 
proliferado normativas, reglamentos y departamentos autonómicos ambientales, además 
de espacios protegidos bajo distintas figuras de protección. El resultado ha sido adverso 
en lo normativo, puesto que criterios y reglamentos difieren entre comunidades veci-
nas. En el aspecto positivo, el país se ha enriquecido con espacios protegidos nuevos, 
desde Parques Nacionales a espacios agrícolas, parques urbanos, árboles, o elementos 
protegidos, y poblaciones de especies localmente singulares o escasas. La protección 
no se ha desarrollado sólo a nivel de comunidad, sino al municipal, y se ha extendido, 
considerando también ríos, tramos de litoral islas y fondos marinos cercanos a la costa.

El control de emisiones y vertidos, el de ocupación de espacios protegidos, el de 
recolección de especies bajo protección, o la limitación de acceso a lugares bajo protec-
ción estricta (como áreas de cría, o poblaciones relictas), han ido enseñando a la socie-
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dad las exigencias que plantea la conservación de los elementos naturales y la calidad de 
los medios. Y en paralelo, la proliferación de senderos, mapas, guías y folletos, centros 
de visitantes, y casas rurales, ha facilitado el disfrute del patrimonio natural. Al turismo 
inicial de sol y playa, o al senderismo, se han añadido muchas actividades, el deporte en 
la naturaleza, la observación de aves, la fotografía natural, el buceo, etc.

El comercio y la industria se han apropiado de los términos ecología, ambiental, 
medio ambiente, ecosistema, pretendiendo que cuanto hacen es ecológico, ambiental y 
favorable al entorno y a la salud. Una propaganda verde y engañosa. 

Entre los aspectos negativos en el momento actual, destacan el aumento de fuentes 
de perturbación relacionadas con la edificación, la introducción de especies de plantas 
debidas a la jardinería, la introducción de plagas animales o especies invasoras como las 
cotorretas de nuestros parques o el picudo rojo que ha destruido buen número de pal-
meras canarias en la ciudad de Sevilla. El uso abusivo de plásticos y su presencia en las 
basuras y en los residuos debido al abandono personal de envoltorios, bolsas, envases, 
etc. La presencia de plásticos en los entonos urbanos es deplorable, alcanzando también 
al litoral y los fondos marinos, con un creciente impacto en fauna y paisaje. El consumo 
masivo de medicamentos da lugar a concentraciones en los medios acuáticos de dis-
ruptores endocrinos, antibióticos, antiálgicos y también de productos de uso doméstico 
como detergentes, insecticidas, ftalatos, y un largo etcétera que afecta a la fauna. 

Las Universidades, los Centros del CSIC y otras instituciones, han desarrollado vi-
gorosamente los estudios ambientales destinados a la investigación científica o a los 
servicios, colaborando en proyectos industriales. Esta trama investigadora ha permitido, 
por ejemplo, detectar poblaciones nuevas de especies amenazadas, y estudiar sus posi-
bilidades de protección. Además de descubrir gran número de especies nuevas para la 
ciencia, algunas en lugares protegidos, como las descritas en Doñana, y otras en locali-
zaciones terrestres o acuáticas, fluviales o marinas. Y constatar la continuada extinción 
de poblaciones relictas de todos los grupos biológicos, con especial preocupación por el 
rápido decaimiento de los insectos.

Cuando se crea el Parque Nacional de Doñana en 1969, comenzaba la investigación 
en los centros superiores cercanos de la Estación Biológica de Doñana o la Sección 
de Biología de la Facultad de Ciencias sevillana. Transcurrido medio siglo, Estación y 
Facultad se han convertido en centros importantes en el panorama científico nacional y 
europeo, y han desbordado los límites de Andalucía y de Europa, participando en pro-
yectos de investigación con otros países, o apareciendo sus trabajos en revistas de alto 
nivel. Y junto a estos centros han surgido otros en Sevilla, en la Isla de la Cartuja tras la 
EXPO 92. Huelva, Córdoba o Cádiz también contribuyen al conocimiento (y difusión) 
del Parque Nacional. 

La crisis de Doñana en 1990 y 91, enfrentó a las poblaciones locales y promotores 
urbanísticos con los conservacionistas de modo muy grave: incendio de automóviles 
del Parque, asesinato de un guarda, manifestaciones y contramanifestaciones de ma-
tiz violento. El Gobierno de Felipe González, el Autonómico de Manuel Chaves y la 
Unión Europea con Jacques Delors acordaron nombrar una Comisión Internacional de 
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expertos para proponer soluciones, dirigida por el Sociólogo Manuel Castells. En 1992 
presenta su Dictamen35 reorientando el entorno de Doñana a una economía de servicios 
turísticos e imagen de marca que dé valor añadido a su producción, pero sin intervencio-
nes en el espacio protegido. Acuñan la expresión desarrollo sostenible, que después se 
empleará mundialmente. El despegue económico y social del entorno ha sido creciente 
desde entonces. El 25 de abril de 1998 el vertido de residuos minerales de la mina de 
Boliden en Aznalcóllar contamina gravemente el Río Guadiamar cuyo tramo final atra-
vesaba el Parque. La enérgica intervención de las administraciones limitó el impacto y 
descontaminó el cauce que había resultado afectado, durante 1995-97. Fue seguida de 
un programa de intervenciones regionales, Doñana 2005, para conjurar nuevas catástro-
fes y mejorar el suministro de agua al Parque, creando una Comisión de científicos para 
estudiarlo y proponer el programa de Actuaciones.

Tras cada unos de estos episodios se encontraron soluciones valiosas que dieron 
lugar a mejoras de la conservación y una extensa documentación de los procesos de 
Doñana, que resultó, finalmente, beneficiada.

En España, durante el intervalo 1918-2018, se ha abandonado buena parte del medio 
rural, sus núcleos de población, los pastizales y los cultivos extensivos en suelos pen-
dientes o de baja calidad. 

La demanda de vivienda secundaria se ha concentrado en grandes ciudades y en el 
litoral, y localmente en zonas de montaña. Se ha creado una ingente oferta turística, 
de atractivo mundial, pero haciendo desaparecer dunas y bahías costeras bajo nuevas 
áreas urbanas. Las islas Baleares, Canarias e islas del litoral continental, han sufrido la 
invasión urbanística.

La agricultura se ha concentrado en los regadíos y las tierras más productivas, con 
apoyo de maquinaria, fertilizantes pesticidas y herbicidas y el constante ensayo de nue-
vas variedades. Se han extendido mucho los cultivos arbóreos de frutales y los olivares 
beneficiándose de riego por bombeo desde acuíferos, con pozos de pequeño diámetro. 
La proliferación de las marcas sobre los graneles ha favorecido la transformación y la 
distribución imponiéndose el etiquetado que permite la trazabilidad del producto a lo 
largo de la cadena comercial.

La superficie de cultivos es de 17,0 M ha, 8,2 M ha de prados y pastos y la forestal 
19,4 M ha y 2,8 M ha de barbechos. Los cultivos herbáceos están dominados por cerea-
les de grano, cebada y trigo en cabeza; cultivos herbáceos dominados por girasol. Los 
cultivos leñosos (5,2 M ha) están dominados por olivar seguido de no cítricos y almen-
dro; vides y cítricos quedan lejos en superficie. Los regadíos suponen ya el 22% de la 
superficie cultivada, con sólo el 0,65% en invernadero. La superficie de cultivo muestra 
una leve pero sostenida caída durante los últimos 15 años, en tanto que los cultivos 
leñosos continúan incrementándose. Además de la cosecha con destino al mercado, los 
cultivos generan residuos en forma de restos de cosechas, plásticos y en destino, botellas 

35. Dictamen sobre estrategias para el desarrollo socioeconómico sostenible del entorno de Do-
ñana. Castell, M., Cruz, J., Custodio, E., García Novo, F., Gaudemar, J.P., González Valle, J.L., Gra-
nados, V., van der Maarel, E., Magraner, A., Román del río, C., Smart, M. 1992. Junta de Andalucía. 
Sevilla 151 p.
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y envases de plástico, madera y cartón. España se ha transformado en un importante 
mercado (cereales, maíz en particular) y un vigoroso exportador de fruta y verdura, 
aceites y vinos. Ha pasado a ser el mayor productor mundial de aceite, con una cosecha 
anual en torno al millón de toneladas.

El ganado de carga o tiro ha desaparecido y el de carne o leche, o las gallinas, se 
encuentran estabuladas y alimentadas con pienso. El consumo de carne se ha elevado 
de modo continuado desde los 21 kg/persona/año en 1961 a los 50 kg en 2008, descen-
diendo desde entonces a causa de la crisis económica y la tendencia vegana entre un 2 y 
un 5% anual, según el tipo de carne. Para abastecer el mercado, la producción nacional 
se completa con importaciones, en particular de porcino, y una abultada compra de 
maíz para pienso. El 74% de la cosecha de grano se destina a la alimentación animal. 
El aprovechamiento ganadero de los pastos y la montanera han sufrido una continuada 
reducción debido, en parte, a graves epizootias. Los efectos sobre la biodiversidad de 
los cambios agrícolas y ganaderos han sido marcados, reduciéndose con el abandono y 
anulándose (valor 0 de la diversidad) en cultivos bajo plástico que suprime a comensa-
les, parásitos, consumidores, etc. 

Los bosques antiguos conservados, y los árboles o bosquetes singulares, han su-
frido una regresión, más acusada en terreno pendiente que, con ayuda de maquinaria, 
ha sido aterrazado para cultivo o para urbanización. La superficie forestal continúa su 
ascenso porque se han plantado masivamente árboles en zonas montañosas, por cuenta 
del estado o de particulares, con cubiertas de muy baja diversidad (monoespecíficas). 
Pinos (piñonero y carrasco) y eucaliptos han predominado en las reforestaciones, pero 
también se han empleado quercíneas. Ha tenido lugar la transición forestal, con mayor 
peso de plantaciones que cortas.

La pesca con buques congeladores ha explotados los caladeros mundiales. Se ha 
desarrollado con vigor la acuicultura en antiguas marismas o en bateas, en bahías prote-
gidas y rías, suministrando una parte importante del consumo. 

Los medios acuáticos, arroyos y ríos, han sufrido eutrofización y contaminación de 
las aguas por vertidos industriales, urbanos y, de modo creciente, por contaminación 
agrícola difusa. Presas y derivaciones han alterado la dinámica de los ríos, su trans-
porte de sedimentos y la fauna acuática. La construcción de infraestructuras y de vías 
de comunicación, ha fragmentado el territorio y cortado los pasillos de fauna y flora, 
propiciando las extinciones locales y la introducción de flora exótica. Los datos son 
elocuentes: el 30% de las especies de vertebrados de España se encuentran amenazadas 
y la cifra se eleva al 49% en peces continentales y anfibios. El número de especies in-
troducidas es elevado: para los peces fluviales se estima en 26 especies36, pero ocasio-
nalmente se han capturado ejemplares procedentes de acuarios, como pirañas, aunque 
su aclimatación no se ha confirmado. Algunas introducciones como peces gato y siluros 
(Ictalurus punctatus, Silurus glanis) pueden alcanzar grandes tallas, hasta 2 m y 100 
kg en el embalse Mequineza, del Ebro o 1,5 m en el embalse de Torrejón del Tajo. La 

36. B. Elvira, Peces exóticos introducidos en España. Atlas y libro rojo de los peces continentales 
en España: 267-272.
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extinción de poblaciones autóctonas en los embalses, causadas por especies introduci-
das, es habitual. El número de aves exóticas observadas en España, incluidas las islas, 
es muy elevado unas 323, mientras que las establecidas con poblaciones reproductoras 
son muchas menos. La Guía de Aves de la Universidad de Sevilla (2011) identifica en 
nuestros campus 36 especies, 5 introducidas, un 14%, cifra aproximada para nuestra 
ciudad. La introducción de mamíferos ha sido limitada: gamo, gineta, meloncillo, rata, 
son de introducción secular; el muflón, de los años 50; arruí, visón americano, rata nu-
tria o coipu, y oso lavador o mapache, son del último tramo temporal. Las ratas parda y 
negra, de origen asiático, se han introducido en fecha antigua. Deben mencionarse to-
davía la rana toro y el terrapene pintado (las tortuguitas) de Florida. Las introducciones 
de invertebrados, son muy numerosas, desde las causantes de plagas agrícolas antiguas 
como la filoxera o la dorífora de la patata, a las más recientes como el gorgojo del eu-
calipto, picudo rojo y picudo negro, hormiga argentina. El cangrejo rojo de la marisma, 
el cangrejo azul (ahora en el Ebro), el cangrejo de río austriaco, que eliminó la mayor 
parte de las poblaciones del autóctono. El mejillón cebra, instalado ya en el Ebro. Entre 
los vegetales, introducciones históricas han sido la caña, las piteras, las chumberas, el 
ailanto, la morera y la mata de la seda, junto a especies forestales como los eucaliptos y 
pino insigne. Muy agresivas, la robinia, las especies de acacia, el penacho de la Pampa, 
rabo de gato (Pennisetum setaceum), uña de gato, y especies de Conyza, Aster, Oxalis 
(vinagritos). En el medio acuático, Azolla, Salvinia y recientemente el lirio de agua, 
Eichornia crassipes, que recubre los embalses impidiendo su explotación. El hongo 
oomiceto Phytophthora cinnamomi, que causa podredumbre de las raíces, ha desenca-
denado la plaga de la seca que afecta a las dehesas de encina y alcornoque. Una biodi-
versidad en regresión a causa de la perturbación humana, la tecnificación agrícola, el 
cambio climático y la invasión de especies. Y en dirección contraria, el plumerillo rojo, 
la gramínea Bromus madritensis de origen mediterráneo, se ha convertido en una plaga 
en pastizales de N América. Las invasiones son un proceso global.

NUEVA SOCIEDAD, NUEVAS CLAVES

Un siglo atrás, la población, en su gran mayoría, vivía precariamente en núcleos ru-
rales aislados, con agricultura y ganadería primitivas, soportando escasa alimentación, 
amenazada su salud y apenas conectada con el mundo cultural. La actitud hacia la na-
turaleza “hostil” era la intervención para su control, desecación de humedales y “zonas 
palúdicas”, intensa explotación maderera, lucha contra “alimañas” y “plagas”, caza y 
pesca generalizadas. Los vertidos fluviales, así como las emisiones atmosféricas o las 
escombreras mineras caracterizaban a la industria y a los núcleos urbanos. 

El cambio durante el siglo transcurrido desde 1918 ha sido abrumador: abandono 
del medio rural y concentración urbana, facilidad en los desplazamientos, incorporación 
laboral a la industria y a los servicios, alimentación abundante y variada, excelencia sa-
nitaria pública, y conexión instantánea con otras personas, las noticias y la cultura. Los 
habitantes de las ciudades han desarrollado su interés hacia los paisajes y las especies, 
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con las que ya no están en contacto. A la par ha surgido una acentuada sensibilidad 
ambiental en todas sus formas: calidad del aire y de las aguas, actividades perturba-
doras o contaminantes, agotamiento de recursos naturales, calidad del medio urbano, 
impulsando políticas ambientales a todos los niveles. El deporte en la naturaleza se ha 
convertido en un hábito nacional. Correr o pasear por espacios naturales, observar aves, 
hacer “rutas”, como el Camino de Santiago, participar en romerías, como el Rocío, la de 
Santa María de la Cabeza, la “javierada” y otras, que atraen enorme concurrencia. Sin 
carácter religioso, el descenso del Sella, el piragüismo o el descenso en canoa por ríos 
y todas las formas deportivas en las playas: paseo, juego, natación, surf, buceo, pesca 
submarina, fotografía subacuática, esquí acuático, kite surfing y navegación.

Las ciudades organizan pruebas atléticas que se hacen populares. Lo que antes era una 
carrera minoritaria, para especialistas, (como la San Silvestre vallecana, 31 de diciem-
bre) ha ido pasando a una fiesta social, como el maratón, que reúne cifras astronómicas 
de participación. El Maratón de Sevilla de 2018 ha contado con 10.000 inscripciones. 
La San Silvestre comenzó en 1964 con 57 corredores profesionales; ¡ahora ha alcanzado 
los 39.000! La proliferación de actividades deportivas requiere crecientes instalaciones, 
puestos de socorro, cierre temporal de circuitos urbanos, o sectorización de las playas, 
produciendo interferencia con otros usuarios. En el turismo interior, la señalización de 
senderos y la existencia de planos, guías, descripciones, app telefónicas, facilita mucho 
el uso pero también quita intimidad a los paisajes y extiende la perturbación humana 
(basuras, ruidos) al interior de los espacios protegidos.

En los últimos años ha comenzado a reflexionarse sobre el papel de las mujeres en 
una sociedad tecnológica avanzada. Primero, como personas, evitando la discriminación 
tradicional que limitaba su promoción laboral, equiparación salarial, permisos mater-
nales. Y en segundo lugar proteger su derecho a desarrollar un plan de vida propio, sin 
cortapisas, y denunciar presiones o abusos sexistas. Otro frente social ha sido la acogida 
a los (numerosos) emigrantes que aspiran a insertarse en la sociedad con igualdad de de-
rechos y obligaciones a los restantes ciudadanos. Los españoles viajan, recorren países, 
se asientan en otros lugares. Acuden a prestar asistencia a zonas catastróficas, pobres o 
con infraestructuras débiles, y a la población en condiciones precarias, y apoyan a las 
ONG que realizan estas labores asistenciales. Intervienen con vigor en los medios de 
comunicación, y con sus redes informáticas han tejido una densa trama de relaciones y 
canales propios de información.

La enseñanza desde la elemental a la media, se ha extendido a toda la población. Ha 
incorporado en los temarios y en sus actividades conceptos de la naturaleza y la proble-
mática ambiental. Las Universidades y Centros de Investigación son numerosos, con-
tando con algunos ejemplos de excelencia. Las sociedades, Fundaciones, Academias, 
ONG conservacionistas, despliegan una oferta de actividades, conferencias, reuniones 
científicas y publicaciones analizando los temas ambientales. Los medios de comuni-
cación dedican su atención al entorno en cualquier aspecto, tanto positivo (paisajes, 
especies, conservación) como negativo (extinciones, contaminación cambio climático), 
local, nacional o mundial. En los anuncios y campañas la imagen doméstica o industrial 
ha cedido protagonismo al entorno natural y “verde”. 
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La industria, las ingenierías y consultorías, han desplegado su actividad desde el di-
seño y construcción de plantas industriales, hasta potabilizadoras, depuradoras, instala-
ciones solares, aerogeneradores, redes de distribución eléctrica o plantas térmicas… Las 
constructoras españolas se han puesto a la cabeza mundial. La opción nuclear multiplicó 
en los años 60 los proyectos en España. Algunos quedaron sin completar (Lemóniz, 
Valdecaballeros) y otros 10 grupos entraron en funcionamiento. Están operativas las 
centrales de Almaraz, Ascó, Cofrentes, Trillo y Vandellós, con 7 grupos, que producen 
aproximadamente el 21% de la energía eléctrica consumida en España. Está planificado 
su cierre hacia el 2035. El legado radiactivo de combustible gastado se almacena en 
las centrales y los restos de reactores clausurados (JEN, Zorita, Garoña), y también en 
almacenes de residuos de media (Andújar) y baja intensidad (El Cabril). Un legado pe-
ligroso que deberá protegerse durante los próximos siglos.

La creación de Parques Nacionales ha proseguido, contando en la actualidad con 15, 
continentales e insulares, con áreas marinas y terrestres. Está previsto en 2019 declarar 
Parque Nacional a la Sierra de las Nieves de Málaga. Se han multiplicado las reservas, 
ZEPAs, Reservas de la Biosfera del programa MAB y zonas de antigua intervención 
tradicional en la Red Natura 2000. La superficie protegida se eleva a 23,4 M ha. De los 
14 espacios protegidos de 1969 se ha pasado en 2006 a 1600. Han aumentado las listas 
de especies protegidas, evaluación de su riesgo, protección de poblaciones amenazadas 
y una consideración del paisaje como objeto a proteger y gestionar. 

Las urbanizaciones, infraestructuras e industrias, los cultivos intensivos, los pasi-
llos de vías de comunicación, va haciendo más precaria la conservación del patrimonio 
natural. Es el mayor desafío para preservar la biosfera que nos ha dado la vida y nos 
ofrece imprescindibles servicios. El marco del cambio climático, cuyos efectos son ya 
patentes, hace perentorio tomar decisiones que reduzcan las emisiones de gases con 
efecto invernadero.

Sigue vivo el mensaje de Félix, el amigo de los animales: el público desea que se 
recupere el lince en sus poblaciones y que colonice nuevos enclaves; que el quebranta-
huesos vuelva a los macizos montañosos que había abandonado, o que Doñana conserve 
sus lagunas y bosques, y esté protegida de frente a los incendios. 

Pero las actividades que ponen en peligro estos recursos naturales requieren ma-
yor control: los linces mueren atropellados por conductores que exceden los límites de 
velocidad en los tramos conflictivos; el quebrantahuesos requiere, como las rapaces, 
protección de nidos y posaderos durante la cría y supresión absoluta de venenos en el 
campo; la extracción de grandes volúmenes del acuífero de Doñana para la urbanización 
de Matalascañas ha desecado sus lagunas, y los destinados a regadíos bajo plástico, han 
eliminado las surgencias y la vegetación de humedales del N del Parque Nacional. El 
incendio de junio-julio de 2017 del Abalario, arrasó casi 10.000 ha del Parque Natural. 

Las Academias tienen ante sí una gran tarea impulsando la investigación sobre nues-
tra biosfera y haciendo accesible los resultados a la sociedad. La toma de conciencia 
inspirando el comportamiento responsable es la mejor opción para conjurar los proble-
mas, iluminando vías nuevas para mejorar nuestro bienestar y el legado natural.

He dicho.
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ARCILLAS: DE SU PAPEL EN EL SUELO A SU APLICACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

Discurso pronunciado por la
Ilma. Sra. D.º María del Carmen Hermosín Gaviño,
en el Acto de recepción como Académica Numeraria

de la Real Academia Sevillana de Ciencias
celebrado el día 22 de noviembre de 2018.

El suelo, llamado últimamente piel de la tierra, ha sido reconocido desde la antigüe-
dad como algo esencial para la civilización humana, desde ser reconocido como fuente 
de vida en la misma Biblia hasta ser adorado como algunas divinidades en el antiguo 
Egipto o en algunas culturas sudamericanas. El estudio del suelo estuvo siempre rela-
cionado con su papel básico en la alimentación humana, hoy ya revalorizado por otras 
importantes funciones como filtro natural y detoxificador de contaminantes, sumidero 
de carbono y como parte fundamental en el ciclo del CO

2
, tan importante hoy en el 

cambio climático, y en general como base de los numerosos biosistemas que componen 
la diversidad de nuestro planeta, entre muchas otras.

El suelo es un sistema constituido al 50% por material sólido inorgánico o mineral 
y orgánico y el otro 50% por espacios porosos ocupados de manera variable por aire y 
agua como se muestra en la Figura 1, que constituye a la vez un sistema dinámico, casi 
como un ser vivo, donde muchas reacciones individuales transcurren al mismo tiempo, 
entre ellas las que dan lugar a su propia formación a partir de la roca madre, y las que 
constituyen sus diferentes funciones y que lo convierten en un auténtico reactor.

De las muchas funciones, nos vamos a fijar en el suministro de nutrientes y, más 
específicamente, en la dinámica de pesticidas y contaminantes, puesto que mi carrera 
profesional ha sido en el área de Ciencias Agrarias, más específicamente en que lo úl-
timamente hemos llamado Agroquímica Ambiental, pero que forma parte de la clásica 
química de suelo. Estas funciones del suelo se corresponden siempre con procesos o 
reacciones físico-químicas a nivel molecular que ocurren en los espacios porosos de la 
interfase entre sólido / solución o aire, de ahí la enorme importancia y protagonismo que 
adquiere la fracción fina, arcilla o coloidal (<2micras) por llevar asociada la mayor parte 
de esta superficie y que está constituida principalmente por los llamados minerales de 
la arcilla o más correctamente filosilicatos, óxidos de hierro y aluminio, acompañados 
de materia orgánica, que suelen estar ligados en el llamado complejo órganomineral del 
suelo principalmente, con una gran cantidad de centros activos y grupos funcionales que 
potencian su función. 
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FIGURA 2
CONCEPTOS HISTÓRICOS Y ACTUALES DE LA MATERIA ORGÁNICA DE SUELO (MOS) Y 

SU ASOCIACIÓN A LOS COLOIDES INORGÁNICOS: COMPLEJO ÓRGANO-MINERAL

FIGURA 1
COMPOSICIÓN DE UN SUELO
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Estos componentes poseen una alta reactividad debida tanto a su enorme área su-
perficial, a su carga negativa permanente y su carga variable y a una gran cantidad de 
grupos funcionales, que hacen del suelo un gran reactor electrobiogeoquímico natural. 
La fracción coloidal de los suelos es clave en los procesos de disponibilidad y movilidad 
de nutrientes, fitorreguladores y contaminantes, así como de otros compuestos de interés 
biogeoquímico, por asociar la mayor parte de la interfase suelo-rizosfera-microrganis-
mo-agua, donde, a su vez, reside la capacidad o calidad del suelo como soporte de vida 
de las plantas y microorganismos y su papel detoxificador.

Aunque nuestro centro de atención serán los componentes minerales de la fracción 
arcilla, vais a dejar que me detenga a hablar un poco de los componentes orgánicos, 
porque en el suelo están ligados y por el cambio profundo por el que pasa su estudio 
en la actualidad. Hasta muy recientemente, su naturaleza química o estructural no ha 
estado clara porque su estudio requería su extracción con soluciones fuertemente alca-
linas, ideado en 1786 y que, a pesar de tener detractores casi de inmediato, sigue aun 
usándose, aunque cada vez menos hasta nuestros días; esta extracción forzada (pH 14) 
de algo que no existe como tal en los suelos (pH 4-8,5), recibía y recibe el nombre de 
humus que se definían enormes moléculas poliméricas condensadas (103-106 Dalton) 
y estables, no asequibles a posterior degradación, procedentes de la degradación de 
los restos orgánicos de plantas y organismos del suelo y que, por posterior síntesis 
secundaria, creaban estas supermacromoléculas: la llamada teoría de la humificación 
(Figura 2). Los datos actuales obtenidos, tanto por avanzadas técnicas de caracterización 
in situ (isotópicas, microscópicas, cromatográficas, espectroscópicas particularmente la 
de masas, fluorescencia o la resonancia magnética nuclear RMN…), como avanzados 
test de biodegradacion, indican que lo que se creían grandes moléculas son realmente 
agregados de moléculas más pequeñas que mimetizan a grandes polímeros y que existen 
organismos adaptados capaces de degradar material orgánico que se tenía por persisten-
te y que por tanto avalan con mayor peso científico las teorías actuales de conservación 
selectiva y/o descomposición progresiva que se muestran en la parte central y derecha 
de la Figura 2. Ambas teorías implican la degradación enzimática por organismos de los 
residuos de plantas y animales hacia polímeros grandes y posteriormente más pequeños, 
hasta aumentar su estado de oxidación y se convierten en monómeros que son utilizados 
por los microrganismos hasta CO2, la diferencia es que la primera supone que queda 
siempre una parte en cada paso preservada que retroalimenta cada etapa y la segunda 
todo se va convirtiendo en asimilable. De momento aún conviven las 2 teorías aunque 
la primera cada vez con menos partidarios por evidencias científicas y recientemente 
(*)Lehmann y Kebler (2015) han propuesto un modelo de reconciliación o modelo de 
suelo continuo en la que introducen el papel de los minerales, ya sugerido anteriormente 
por (*)Schmidt et al 2011, en el que cada etapa de degradación-formación de los com-
ponentes orgánicos hacia tamaños moleculares más pequeños, más oxidados, con mayor 
número de grupos funcionales, más polares, solubles y de más fácil interacción con las 
superficies minerales, que serían los que marcarían en parte su disponibilidad para ser 
biodegradados y por tanto el volumen de carbono disponible y de producción de CO2 
y otros nutrientes en cada etapa. En toda esta secuencia de formación-destrucción del 
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complejo órganomineral, los autores llaman la atención de su relevancia en la libe-
ración-fijación de contaminantes. La formación de estos complejos los entenderemos 
mejor tras ver los centros activos de los minerales de la arcilla.

Los componentes minerales de la fracción arcilla, a diferencia de los orgánicos, han 
sido fácilmente identificados y caracterizados por dos razones fundamentales primera 
porque podían separarse del suelo por simple suspensión en agua y sedimentación y 
segunda debido al desarrollo que experimentó la técnica de difracción de Rayos (DRX) 
que, junto al análisis químico, ya en los primeras décadas del siglo XX que permitía 
identificar su estructura cristalina (*)(Brady&Weil 2008). Los minerales de la arcilla 
están constituidos principalmente por filosilicatos o silicatos laminares en el suelo los 
óxidos y oxohidróxidos de hierro y aluminio y otros más minoritarios, pero yo me voy 
a referir aquí fundamentalmente a filosilicatos o silicatos laminares porque están forma-
dos por láminas a su vez formadas por una capa de tetraedros de SiO

4
, condensada con 

otra de octaedros de hidróxido de aluminio Al
2
(OH)

6
 o magnesio Mg

3
(OH)

6
 (dioctaédri-

cas o trioctaédricas, respectivamente) en los de tipo 1:1 o bicapa y en los de tipo 2:1 o 
tricapa, una lámina de octaedros de aluminio o magnesio se condensa por ambos lados 
a sendas láminas de tetraedros de silicio según se muestra en el esquema de la Figura 
3. Dependiendo de que existan o no sustituciones isomórficas de Si por Al en la capa 
tetraédrica o de Al por Mg y el número de estas sustituciones que determinan la carga 
laminar permanente, ya se dividen y clasifican en función de este parámetro principal-
mente según aparecen en la Figura 3.

En el caso de los minerales bicapa, al estar enfrentados los hidroxilos de la capa 
octaédrica a los oxígenos de la capa tetraédrica siguiente, forman puentes de hidrógeno 
y este espacio interlaminar es bastante inaccesible, aunque algunos líquidos polares 
en condiciones de altas temperaturas pueden romperlo y entrar como el DMSO. Estos 
minerales bicapa únicamente tienen como centros activos los hidroxilos de los bordes 
de ruptura y alguna carga muy baja debida a muy escasas sustituciones isomórficas de 
Al/Mg o Si/Al que se limita a ser compensada por cationes inorgánicos cambiables, 
generalmente en la superficie externa. Los minerales tricapas, dependiendo del origen y 
cantidad de sustituciones, así es su carga y reciben diversos nombres recogidos en esta 
tabla; la carga aumenta de pirofilita a micas y cuanto mas carga tenga en la lámina mas 
inaccesible es el espacio interlaminar. El papel protagonista que los minerales de la arci-
lla tienen tanto en la dinámica de nutrientes como en la de contaminantes se debe prin-
cipalmente a la gran superficie asociada a su pequeño tamaño de partícula, pero también 
a su estructura y carga laminar, así como los cationes de cambio que la compensan, 
especialmente las esmectitas, que hace accesible su interlámina y por tanto multiplica su 
superficie a estos espacios nanométricos con gran reactividad para cationes, moléculas 
polares o moléculas hidrófobas, y es en estas las que particularmente vamos a fijarnos.
Pero no podemos dejar atrás otros componentes minerales como son los oxohidróxidos 
metálicos, principalmente de hierro y aluminio y que al igual que la caolinita o haloisita, 
cuentan con sus hidroxilos, en este caso mucho más abundantes, como únicos centros 
activos y que confieren al suelo una carga variable.
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Ambos tipos de minerales tanto los filosilicatos como los oxohidróxidos son los 
que proporcionan al suelo su capacidad de cambio iónico, fundamental en la dinámica 
de los macronutrientes (fosfatos, nitratos, potasio, sodio, calcio, magnesio…etc.) para 
el sustento de las plantas, que son suministrados por los centros de cambio iónico de 
estos minerales que contribuyen a su disponibilidad, como vemos en la Figura 4. Estos 
oxohidróxidos en sus primeras etapas de formación suelen ser de tipo amorfo y como 
hemos visto, tienen una enorme importancia en el proceso de formación –destrucción 
del complejo órgano-mineral del suelo.

SUMINISTRO DE NUTRIENTES Y AGREGACIÓN EN SUELOS: ENTORNO 
RADICULAR

Sin perder de vista, pues, que los componentes orgánicos e inorgánicos de la frac-
ción arcilla se encuentran asociados en el suelo, vamos a fijarnos en el entorno radicular 
o rizosfera de la planta donde ocurren los procesos básicos o moleculares que dan lugar 

FIGURA 3
ESQUEMA BÁSICO DE LAS ESTRUCTURAS DE LOS FILOSILICATOS LAMINARES O

ARCILLAS Y SU CLASIFICACIÓN

María del Carmen Hermosín Gaviño
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a la liberación y suministro de nutrientes minerales que pasan a estar disponibles y ser 
adsorbidos por las plantas, así como la interacción órgano-mineral, que en su continua 
formación-destrucción, conlleva la agregación de partículas para constituir la estructu-
ra del suelo e implica la retención liberación de contaminantes, todo ello ocurre en la 
interfase solución-superficie de los componentes coloidales. La erosión o deterioro de 
las rocas producidos por los exudados de los líquenes propuesto por (*) Banfield et al. 
(1999), como importante contribución biótica a la formación del suelo, sigue también 
ocurriendo a nivel del suelo en los microespacios de contactos de los minerales con 
las raíces, de forma que los ácidos liberados por estas, van disolviendo a los minerales 
más resistentes tipo biotitas, liberando elementos de su estructura (Si, Al, Fe, Mg, K..) 
y óxidos, a la vez se van produciendo los filosilicatos tipo vermiculita, ilita, esmectita, 
con mayor reactividad que a su vez asocian cationes de cambio, se liberan y floculan 
oxohidróxidos de Fe y Al, se asocian a materia orgánica de pequeño tamaño va pro-
duciendo pequeños agregados de partículas que otros microrganismos pueden destruir 
metabolizando la MOS asimilable y produciendo CO

2
 y todo esto ocurre a la vez, como 

se muestra en el esquema de la Figura 5.

FIGURA 4
CAMBIO IÓNICO Y DINÁMICA DE NUTRIENTES EN EL SUELO (BRADY &WEIL, 2008)
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FIGURA 5
ESQUEMA DE REACCIONES Y PROCESOS EN EL ENTORNO RADICULAR QUE

IMPLICAN LA DESTRUCCIÓN FORMACIÓN DEL COMPLEJO ÓRGANO-MINERAL Y
LA DISPONIBILIDAD DE LOS NUTRIENTES EN EL SUELO (MODIFICADO BANFIELD

ET AL. 1999 Y VIOLANTE Y CORPORALE, 2016)

Las técnicas microscópicas actuales como la de fuerza atómica han permitido ob-
servar “in vitro” como estos ácidos débiles exudados por la planta, atacan a un mineral 
resistente como es la biotita o mica y que estos ataques ocurren tanto en los bordes 
de las láminas donde los enlaces están rotos (plano h,k,0), como en los planos basales 
(0,0,l), observándose como picaduras y a su vez liberando Si, Al y K, que en parte 
forman depósitos de sales orgánicas en los puntos de ataque, que impide el avance de 
la reacción, y confirma el fenómeno de precipitación/asociación inorgano-orgánicas de 
partículas aún más pequeñas y el efecto protector que estas ejercen (*)(Li et al. 2014), 
como se muestra en la Figura 6

Pero igualmente, esto se ha podido comprobar in situ recientemente en microespa-
cios de suelos mediante combinación de diversas técnicas no destructivas tanto analíticas 
(elemental, isotópico y de DNA/RNA) como microscópicas, de imágenes (fluorescen-
cia) y espectroscópicas (LDSI o STMX/NEXAFS) en el artículo de Kieluweit et al. 
En Natura Climate Change en el 2015. Estos autores recrean el espacio rizosférico del 
suelo en sendos recipientes con caras transparentes de vidrio, donde colocan suelo are-
no-limoso y limoarcilloso y mediante una “raíz” artificial de plástico inerte inyectan 
una solución con nutrientes inorgánicos (control) y otras en las que además se añaden 
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compuestos orgánicos que componen el exudado de las raíces, como glucosa y ácidos, 
como acético y oxálico, los 3 por separado. A los 7-10 días los cambios ya son visi-
bles en los recipientes con los componentes orgánicos y más pronunciados en el caso 
del oxálico. Tras 35 días de incubación en oscuridad, los recipientes se desmontaron 
y cuidadosamente se tomaron muestras de suelo, a distinta distancia de la raíz y sepa-
raron en cada uno el sólido y el líquido, para su análisis por técnicas microscópicas y 
espectroscópicas no destructivas, cuyos resultados más relevantes se muestran en la fi-
gura 8.A la izquierda observamos como los exudados radiculares aceleran la respiración 
consumiendo oxigeno tanto más cuanto más cercano a las raíces, indicando aumento y 
cambio en la población microbiana, que sin duda está metabolizando parte del C y este 
cambio es distinto según el suelo, pero siempre más acentuado en el caso del oxálico, 
estas medidas se hacían in situ sin desmontar los en microcosmos.

FIGURA 6
IMÁGENES DE AFM MOSTRANDO LOS PUNTOS DE DISOLUCIÓN DE BIOTITA

EN PRESENCIA DE ÁCIDO CÍTRICO EMULANDO CONDICIONES ÁCIDAS DÉBILES
EN LOS SUELOS, EN PUNTOS CERCANOS A LAS RAÍCES



83

FIGURA 7
CAMBIOS OBSERVADOS EN LA SOLUCIÓN DEL SUELO Y EN SUS COMPONENTES
SÓLIDOS, EN CONTENIDOS DE O2, DE ELEMENTOS NUTRIENTES (Corg, Fe, Al) Y

EN LA APARIENCIA DEL COMPLEJO ÓRGANOMINERAL Y MOLÉCULAS ORGÁNICAS 
COMPLEJAS IDENTIFICADAS, MEDIANTE TÉCNICAS ESPECTROSCÓPICAS, DE

IMÁGENES Y CROMATOGRÁFICAS DE ALTA RESOLUCIÓN (KULLEWEIT EL AL. 2015)

En la derecha se comprueba que en la solución en los poros del suelo disminuye el 
contenido de carbón originalmente contenido en el suelo que al igual que ocurre con el 
Fe y Al y esta disminución es inversamente proporcional a la distancia de la raíz y más 
acusada en el caso del oxálico, debido a su alto poder quelante que le permite extraerFe 
y Al de los complejos organominerales , dejando compuestos aromáticos y carboxílicos 
en la solución del suelo, como se observa en los resultados espectroscópicos de la de-
recha y estos compuestos quedan así accesibles para ser metabolizados por los micror-
ganismos del suelo.

Estas reacciones que liberan por una parte nutrientes minerales debido a la acción 
de los exudados de las raíces y por otra van liberando pequeñas moléculas orgánicas del 
complejo órganomineral del suelo, ha llamado últimamente la atención por ser respon-
sables de la degradación de un carbono orgánico que se creía protegido en el complejo 
órganomineral, con la consiguiente disponibilidad para ser metabolizado y mineralizado 
por microrganismos del suelo hasta CO

2
, lo que se ha llamado primingeffect o acelera-

ción de la mineralización del C cercano a las raíces, con las consiguientes consecuen-
cias climáticas de este proceso hasta ahora no contabilizado (Keiluweit et al. 2015) 
como ya vimos en el trabajo comentado al principio.Otras consecuencias importantes de 
las asociaciones de coloides orgánicos e inorgánicos es sin duda, que en la destrucción 
de estos complejos organominerales se liberan contaminantes tanto orgánicos como in-
orgánicos que se creían inmovilizados como boundresidues o los llamados residuos 
recalcitrantes y que vuelven a estar disponibles en el sistema suelo-agua. Esto ya fue 
sugerido por nosotros (Celis et al. 1998, 1999) mediante la obtención y estudios de 
sistemas-modelos de asociación coloidal oxido-arcilla-materia orgánica y vamos a ver 
la importancia que los minerales de la arcilla tienen en esta dinámica de contaminantes 
en el sistema suelo-agua
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PAPEL DE LAS ARCILLAS EN LA DINÁMICA DE CONTAMINANTES

Antes de entrar en materia señalaremos lo que creo que todo el mundo conoce, y es 
que la contaminación que nos rodea se debe a que tanto a nuestra atmosfera como al 
suelo y las agua llegan cantidades crecientes de compuestos producidos por la actividad 
humana, que los diversos ciclos bióticos y abióticos de nuestro planeta no son capaces 
de digerir y se van acumulando en sus distintos compartimentos; y estos compuestos son 
muy diversos desde pesticidas a nutrientes, metales y sustancias sintéticas o derivados 
de industria y la propia actividad urbana, como drogas, cosméticos y un largo etcétera 
que no hace más que aumentar continuamente el listado de contaminantes prioritarios 
tanto a nivel europeo como mundial 

El papel fundamental de los componentes de la fracción arcilla del suelo, tanto or-
gánicos como inorgánicos como su asociación órganomineral en la dinámica de con-
taminantes, algo sabido desde principio de los 70, porque los procesos implicados que 
aparecen reflejados en la Figura 9, ocurren en la interfase partícula solida de suelo o 
sedimento/agua, en su mayor parte asociada a las partículas finas o coloidales, esto 
es a la arcilla(Bayley& White 1970).Precisamente el proceso de adsorción-desorción, 
representado en la parte central, el proceso fundamental por regular la cantidad de con-
taminante disponible en la solución del suelo para todos los demás procesos, que en el 
caso de los pesticidas incluye su propia acción, ya que los herbicidas y muchos otros 

FIGURA 8
MECANISMOS PROPUESTOS ACTUALMENTE PARA LA METABOLIZACIÓN

ACELERADA DEL CARBONO ORGÁNICO (PRIMINGEFFECT) POR PARTE DE
LOS MICRORGANISMOS E INDUCIDA POR LOS EXUDADOS RADICULARES EN

EL ENTRONORIZOSFÉRICO DEL SUELO
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pesticidas sistémicos han de ser absorbidos por las raíces para actuar en o desde la plan-
ta. De hecho la capacidad de adsorción de un suelo para un pesticida o contaminante fue 
objeto de los primeros y los numerosos trabajos que después durante las décadas de los 
60, 70 e incluso bien entrados los 80, y su relación con los componentes y propiedades 
de los mismos fue lo que ha establecido y sigue estableciendo las bases de esta dinámica 
de contaminantes y su posible manejo por parte del hombre. En general se mide por un 
coeficiente de adsorción que relaciona, a través de diversos modelos matemáticos, la 
cantidad adsorbida con la concentración de la disolución, y que en su forma más simple 
recibe el nombre de Coeficiente de distribución Kd. De la medida de este coeficiente 
para un compuesto por un número adecuado de suelos con diversidad de propiedades 
y componentes, se puede inferir cuál de ellos es relevante en esta retención por parte 
del suelo y como inicialmente la mayoría de los pesticidas eran compuestos orgánicos 
muy hidrófobos, (DDT, cíclicos clorados, piretrinas y piretroides….etc.), al igual que 
los primeros contaminantes reconocidos como tal (hidrocarburos pesados y clorados, 
policíclicos aromáticos, dioxinas) y que estos estudios se realizaron en países con sue-
los ricos en materia orgánica su adsorción se relacionaba primeramente con la materia 
orgánica del suelo. Tanta importancia tuvo el papel de la MO de suelo en la adsorción de 
pesticidas y contaminantes que en todos los handbooks viene definido un parámetro Koc

, 
que es el la capacidad de adsorción referido en base al contenido en carbono orgánico 
del suelo o sedimento, de forma que se define casi como un coeficiente de partición del 

FIGURA 9
PROCESOS IMPLICADOS EN LA DINÁMICA DE PLAGUICIDAS EN EL SISTEMA

SUELO-AGUA-PLANTA (MODIFICADO DE WEED & WEBER 1972)
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pesticida o contaminante entre la solución y la MO del suelo o sedimento, sugiriéndose 
incluso su identificación con el coeficiente de distribución agua/octanolK

ow
 de estos 

compuestos (Kharikoff et al 1979, 1986, Chiou 1979, 1983, 1989) y que aún por como-
didad o simplificación se sigue usando hoy en día. 

Pero ya a finales de los 90 esta afirmación casi categóricamente aceptada, empeza-
ba a cuestionarse por nuestros datos, (Hermosín et al. 1988, 1989. 1991,1993, Cox et 
al. 1993, 1995, 1998) que estaban señalando que en el caso de pesticidas catiónicos, 
polares o aniónicos, que nosotros estudiamos, la fracción arcilla de los suelos, a veces 
supeditada a su propia mineralogía, aparecía mejor correlacionada con la adsorción de 
pesticidas que la propia materia orgánica, lo que además se corroboraba por las medidas 
de adsorción de las fracciones arcillas separadas de los suelos y por los minerales puros 
que la constituían. Tras realizar estudios de adsorción con 7 pesticidas todos iónicos o 
polares sobre 22 suelos del Valle del Guadalquivir, nos dimos cuenta que su capacidad 
de adsorción se correlacionaba mejor o igual con la fracción arcilla que con la materia 
orgánica y esta relación a su vez dependía de la mineralogía de la fracción arcilla, estu-
vieran presentes los óxidos o solo fueran fundamentalmente filosilicatos, o que de estos 
fueran o no expandibles, aspecto hasta ahora no considerados de forma explícita en la 
bibliografía al respecto. Tras analizar los casos bibliográficos en los que la fracción ar-
cilla de los suelos también era un factor altamente relacionado con la adsorción de pes-
ticidas, llegamos a establecer empíricamente la relevancia de la fracción arcilla de los 
suelos y sedimentos en la adsorción de 20 pesticidas iónicos o polares de distinto grado 
de polaridad y se demostraba la utilidad del factor Kclay, particularmente en suelos o se-
dimentos con contenidos de bajo a medio en MO. Prácticamente en casi todos los casos 
el coeficiente de variación de la capacidad de adsorción del pesticida en los suelos dis-
minuía y se homogeneizaba considerablemente al transformarlo en Kclay y es más, era 
posible realizar una validación de este parámetro empírico mediante la separación de las 
fracciones arcillas de algunos suelos y su medida experimental directa. La causa estaba 
sin duda en que el contenido en MO de los suelos de nuestra región, y en otras como 
Castilla y parte baja del valle del Ebro, tienen un contenido en MO por debajo del 4% 

Poco después Renner en el 2002 cuestionaba duramente el empleo generalizado de 
Koc. Realmente este resultado nuestro, aparte de su novedad e interés científico de po-
ner de manifiesto de forma empírica la importancia de la fracción arcilla de los suelos 
en la retención de los plaguicidas, demostraba que el empleo del Koc no podía ser 
generalizado como se venía haciendo, pero sobre todo nos sirvió para demostrar que el 
estudio simultaneo de la adsorción de plaguicidas por minerales modelos, incluida su 
interacción a nivel molecular, de la que ya visualizábamos aplicaciones, eran relevantes 
tanto en Ciencias Agrarias como en Ciencias Medioambientales.

¿POR QUÉ SON TAN REACTIVAS LAS ARCILLAS?

Porque no solo tienen una gran superficie externa debido a su pequeño tamaño, sino 
que en una gran mayoría de los filosilicatos poseen una enorme superficie interlaminar 
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accesible, bien directamente en los de media-baja carga laminar o esmectitas, o en otros 
casos, tras la apertura asistida por compuestos orgánicos como ocurre en la caolinita, 
haloisita, vermiculitas y algunas micas y sobre todo en la cantidad de centros activos 
que poseen para interaccionar y casi reaccionar con numerosos tipos de compuestos, y 
que en nuestro caso siempre consideraremos pesticidas y contaminantes. En la Figura 
11 se muestra la estructura de un filosilicato 2:1 tipo esmectita, su alta reactividad reside 
tanto en su carga variable que reside en los grupos aluminoles y silanoles de los bordes 
de ruptura del cristal, que en el caso de óxidos u oxohidróxidos son los únicos, como en 
su carga laminar permanente creada por las sustituciones isomórficas, ya anteriormente 
aludidas, y en los cationes hidratados que la compensan. En esta estructura mostra-
mos una esmectita, por ser la más reactiva, y que por tanto ofrece más posibilidades 
de aplicaciones medioambientales. Sus centros activos más numerosos y reactivos se 
encuentran en la interlámina y son los cationes de cambio, su agua de hidratación aso-
ciada y la superficie hidrófoba correspondiente a la base de los octaedros. Este espacio 
interlaminar en las esmectitas por no tener carga muy alta, es un espacio que podríamos 
llamar singular por su accesibilidad a que ocurran en el reacciones que ofrecen numero-
sas posibilidades de interacción, adsorción y modificación que transforman al mineral, 
variando la dimensión y carácter del propio espacio, a la vez que conserva su estructura 
y estos cambios que es observable tanto por difracción rayos X, por espectroscopia IR, 
microscopia de transmisión, RMN e incluso ESR. Todos estos centros reactivos consti-
tuyen puntos de anclaje o interacción tanto para la formación del complejo órganomi-
neral del suelo al que ya hemos aludido, como para adsorber o retener contaminantes 
neutros, polares e iónicos, tanto orgánicos como inorgánicos, que le confieren no solo su 

FIGURA 10
RELACIÓN DEL COEFICIENTE DE ADSORCIÓN DE PESTICIDAS Y CONTAMINANTES 

CON EL CONTENIDO DEL SUELO EN MATERIA ORGÁNICA (OC) O EN ARCILLA (CLAY)
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papel adsorbente en el suelo, sino que también permite modificarlas de forma adecuada 
para potenciar o regular este poder adsorbente y es la base del diseño de sus aplicacio-
nes. Y vamos a ir viendo algunos ejemplos.

FIGURA 12
CENTROS ACTIVOS UNA ESMECTITA (IZQUIERDA) Y METILACION DE SILANOLES

(DERECHA)

En primer lugar vamos a referirnos a los grupos silanoles externos, cuya reactividad 
potencial inicialmente se abordó para demostrar la estructura cristalina de la esmectita 
propuesta por (Edellman and Favejee 1940), en la que algunos tetraedros de silicio se 
colocaban con el ápice hacia arriba y por tanto deberían existían más silanoles en la 
estructura y trataban de esterificarlos con diazometano, pero la esterificación fracasó 
porque la estructura no era así y su bajo contenido en hidroxilos superficiales, no lo-
gró poner de manifiesto la reacción. En cambio, en los minerales fibrosos sepiolita y 
atapulgita con mayor abundancia de estos grupos silanoles si ha sido posible realizar 
reacciones de esterificación o funcionalización primero con organoclorosilanos lo hi-
cieron Ruiz-Hitzky y Fripiat 1979 demostrando la formación de enlaces covalentes que 
permitía la inserción de grupos orgánicos funcionales en su superficie y posteriormente 
por nosotros que en los 80 volvimos a intentarlo con diazometano para ambos tipos de 
minerales fibrosos, sepiolita y atapulgita, (Hermosín & Cornejo 1986) y efectivamente 
la esterificación de los grupos silanoles era fácilmente observable por espectroscopia 
Infrarroja, disminuía la banda a 3720cm-1 correspondientes a los grupos silanoles mien-
tras aparecían las correspondientes a los grupos metoxilos alrededor de 2900y 2800 y 
1400 y 1300 cm-1, la sustitución de estos grupos por los más voluminosos metoxilos 
modificaba la superficie tanto en su porosidad, y por tanto en su dimensión, como en 
su carácter que cambiaba de hidrófilo a hidrófobo al cubrirse de grupos metilos, que 
también afectaba a la agregación de partículas. Del contenido en C de las muestras to-
talmente metiladas, se calculó la densidad de grupos silanoles por unidad de superficie y 
coincidía con la estructura definitiva propuesta por el grupo de J.M. Serratosa (Ahlrichs 
et al. 1975 y Serna et al. 1977) al final de los 70. 
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Un punto de interacción importante para moléculas polares en las esmectitas es pre-
cisamente el agua de hidratación de los cationes, que debido a su estado polarizado 
ejercen de puente o pueden ser sustituidas por moléculas de pesticidas. Este grado de 
interacción y de sustitución depende del catión de cambio y de la carga laminar de la 
arcilla. Veamos a considerar el ejemplo de la hidracidamaleica, un regulador del creci-
miento de plantas a veces utilizado como herbicida.

FIGURA 13
ESQUEMA CENTROS ACTIVOS EN ESMECTITA E INTERACCIÓN DE

HIDRACIDAMALEICA

La cantidad adsorbida y por tanto la expansión interlaminar depende del catión, dis-
minuyendo del K>Na>Mg>Ca>Fe, a excepción del potasio este aumento coincide con 
el tamaño de la esfera de hidratación que facilita la accesibilidad a la interlámina y, pero 
el aumento poder polarizante también dificulta la sustitución. Por espectroscopia IR, 
Roldan et al. 1991 muestran que el tipo de enlace o interacción de la hidracidamaleica 
depende del catión interlaminar, de forma que los cambios observados en bandas Amida 
I, II y III de esta molécula de herbicida sugieren en el caso de los tres cationes hidrata-
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dos coexisten la interacción directa al catión y a través de puente de agua de la forma 
fenólica de la molécula de ahí el desdoblamiento de las bandas de amida subiendo o 
bajando de frecuencia, según el enlace afectado como se muestra en el esquema de la 
Figura 13, mientras en el caso del potasio la interacción es directa a través de los grupos 
carbonilo de la forma dienólica del herbicida, bajando de frecuencia de todas las bandas 
del herbicida, salvo la respiración del anillo, indicando todo ello la debilitación de los 
enlaces implicados en las interacciones mostradas en el esquema B. Esto es bastante 
relevante a la hora de tener en cuenta estos adsorbentes como portadores posibles en 
formulaciones de liberación lenta, y al utilizarlos como adsorbentes en suelos, ya que 
de la mayor o menor fuerza de interacción dependerá su idoneidad.

Otro caso especial de herbicidas que interaccionan con el agua polarizada de hidra-
tación son las bases y ácidos, que se pueden protonar en el caso de que el catión inter-
laminar sea el Fe, cuya agua de hidratación está fuertemente polarizada, casi ionizada y 
de hecho produce en el espacio interlaminar una bajada del pH, que llega a incluso los 
bordes de la interlámina, favoreciendo en los casos de bases débiles la protonación y en 
los casos ácidos la permanencia de la forma molecular. Así se ha comprobado mediante 
isotermas de adsorción, preparación de complejos y caracterización mediante DRX y 
espectroscopia IR que los herbicidas básicos simazina y atrazina y ácidos como el 2,4-D 
e imazamox se adsorben en esmectitas saturadas en Fe(III).

FIGURA 14
INTERACCION DE BASES DEBILES Y ÁCIDOS CON ESMECTITAS FÉRRICAS

El herbicida básico se protona y pasa a desplazar algún catión de cambio, en este 
caso protones, quedando más fuertemente retenido como ocurre en el caso de las tria-
zinas (Celis et al.1996) y el anión del ácido pasa de anión a su forma molecular neutra 
adsorbiéndose formando puente con o sustituyendo al agua (Cox et al. 2000). El papel 
del hierro en estos casos es fundamental, como ya lo habíamos también señalado noso-
tros al estudiar la retención de 2,4-D por un grupo de 22 suelos, cuyo comportamiento 
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variaba según su contenido en óxidos de hierro. Esta implicación del hierro es también 
fundamental, como hemos visto, en la formación-destrucción del complejo órganomi-
neral del suelo, sobre todo en los primeros estadios complejos de rango corto con pe-
queñas moléculas naturales solubles del suelo con grupos funcionales protonables o con 
carbonilos.

Algunas de estas reacciones incluso se inician por interacción de la molécula or-
gánica neutra con otro tipo de centros activos presentes en el espacio interlaminar: los 
centros hidrófobos que se corresponden con la base de los tetraedros de silicio con-
formando un hexágono de siloxano y cuya llamemos “intensidad hidrófoba” depende 
tanto del número como de la capa, según sea la octaédrica o tetraédrica, donde ocurran 
estas sustituciones isomórficas, por tanto de la carga laminar. De hecho gracias a esta 
“parcelitas” hidrófobas, las arcillas eminentemente polares, no son buenos adsorbentes 
en principio de grandes contaminantes hidrófobos, pero si se ha comprobado que a 
concentraciones bajas pueden adsorber hasta policíclicos aromáticos dependiendo de su 
carga y de la esfera de hidratación del catión que esté en sus espacios interlaminares.

FIGURA 15
LOCALIZACIÓN DE CENTROS ACTIVOS HIDRÓFOBOS EN LA INTERLÁMINA DE
ESMECTITAS Y SU RELACIÓN CON LA CARGA LAMINAR Y LA ADSORCIÓN DE

FENANTRENO (HUNDAL ET AL. 2001)
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Hundal et al. 2001, empleando 3 esmectitas de carga creciente demostró mediante 
la adsorción de fenantreno, un contaminante perteneciente a los llamados policíclicos 
aromáticos o PAHs, que la accesibilidad de esta superficie hidrófoba dependía tanto de 
la carga laminar, que cuanto mayor sea menos superficie hidrófoba permite, tal cual se 
representa a la derecha de acuerdo con el esquema de Laird et al. 1996, pero también de-
pende del catión de cambio, ya que cuanto mayor sea su esfera de hidratación esta cubre 
de polaridad parte de esa superficie hidrófoba, impidiendo el acceso a estas moléculas 
hidrófobas, pero esto es menos importante que la carga, puesto que como observamos 
en la tabla la única esmectita potásica que adsorbe más que la sódica es la hectorita por 
su carga más baja.

Y por último vamos a describir el centro activo más importante de este atractivo 
espacio interlaminar, que son los propios cationes de cambio, que como su nombre in-
dican, se pueden intercambiar casi siempre por otros cationes, y en el suelo como vimos 
esta reacción es básica en la dinámica y disponibilidad de los nutrientes catiónicos para 
las plantas y microrganismos. El cambio catiónico puede llevarse a cabo tanto por otros 
cationes inorgánicos como orgánicos y es así como se adsorben los pesticidas catióni-
cos como el diquat, paraquat, chlodimeform y monobuyiltin como pesticidas, estos dos 
últimos estudiados por nosotros (Hermosín & Pérez-Rodríguez 1981, Hermosín et al. 
1993) que se adsorben en una extensión y disposición molecular que depende de la car-
ga laminar de la arcilla o lo que es lo mismo su capacidad de cambio catiónico o CEC. 
Generalmente como se observa en el caso del MBT estos cationes orgánicos son atraí-
dos fuertemente por fuerzas iónicas a las que se unen fuerzas hidrófobas y su adsorción 
en muchos casos supera la CCC y suele ser irreversible.

Esta adsorción interlaminar es fácilmente identificable por DRX, por el cambio en la 
distancia o espaciado entre las láminas, unas veces disminuye debido al desplazamiento 
del agua interlaminar y otras aumenta en el caso de cationes orgánicos voluminosos, 
dependiendo de la carga laminar y por espectroscopia infrarrojas, ya que los cationes 
orgánicos no están hidratados y la aparición de las bandas del catión va acompañada de 
la desaparición del agua de hidratación de los cationes desplazados (3200 y 1600 cm-1) 
como fue patente en el caso del clordimeform y metilbutilestaño.

MODIFICACIÓN: ARCILLAS PILAREADAS Y ORGANO ARCILLAS

Esta reacción de cambio catiónico interlaminar es la que permite, transformando 
y agrandando este espacio, obtener materiales que sin dejar de ser naturales se pue-
den modificar para potenciar su papel o aplicación medioambiental. Así pueden ser 
intercambiados por cationes orgánicos monómeros o polímeros constituyendo las orga-
noarcillas o por policationes metálicos hidroxilados que tras calentamiento constituyen 
pilares interlaminares sólidos de óxidos y las arcillas reciben el nombre de pilareadas. 

En 1934 Smith reconocía las organoarcillas como el producto de sustituir sus ca-
tiones de cambio inorgánicos por cationes alquil- o arilamonio y yaCowan y Hardwell 
apuntan en un Natura del año 61, su posible empleo como relleno adsorbente para sepa-
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ración cromatográfica de clorobencenos. Pero no es hasta 10 años más tarde, coincidien-
do con la preocupación en USA por el aumento en el empleo de plaguicidas y vertidos 
de contaminantes cuando se empieza a vislumbrar su posible empleo como modelo del 
complejo órganomineral del suelo o como adsorbente de posibles contaminantes que 
se acumularan puntualmente en el mismo en el suelo y Miller and Faust (1972) fueron 
de los primeros en probar como una organoarcilla comercial adsorbía el pesticida ácido 
aniónico 2,4-D, pero sin poder explicar los mecanismos por lo que esto discurría, sugi-
riendo su adsorción en la superficie externa. Posteriormente ya avanzados los 80, fue el 
grupo de Stephen Boyd en la Universidad de Michigan (Boyd et al. 1988, Jaynes and 
Boyd 1991, Lee et al. 1991, 1998), a través de una serie de trabajos muy bien diseñados, 
no solo demostraron que eran buenos adsorbentes de diversos contaminantes orgáni-
cos (fenólicos o aromáticos cíclicos o policíclicos neutros) sino que esto resultados les 
permitió clasificar las organoarcillas en organofílicas y adsorptivas, también llamadas 
microporosas por Barrer (1990): la principal diferencia radicaba en el mayor o menor 
volumen de los cationes que ocupaban el espacio interlaminar. Estos autores llamaba la 
atención sobre las dos dimensiones importantes la distancia entre láminas y la distancia 
entre cationes contiguos en el espacio interlaminar. Esto ya hace pensar en distintos 

FIGURAS 16
CAMBIO CATIÓNICO Y ADSORCIÓN DE CONTAMINANTES CATIÓNICOS

EN ESMECTITAS

María del Carmen Hermosín Gaviño



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2018

94

comportamientos frente a adsorbatos, por ejemplo se pone claramente de manifiesto la 
importancia que tiene la superficie de siloxano hidrófoba de las láminas en el caso de 
las organoarcillas porosas en la adsorción de PAH (Lee et al. 1998) porque son el punto 
inicial de anclaje para la adsorción de las moléculas aromáticas, que luego ya se van di-
fundiendo por el espacio interlaminar dando lugar según sea la molécula a interacciones 
polares por puentes de H, interacciones hidrófobas incluso interacciones resonantes de 
electrones πde los anillos aromáticos tanto con el hexágono formado por los oxígenos 
de la capa de siloxanos y como con los anillos arilicos de los arilamonios de la interlá-
mina, que van permitiendo a los contaminantes o pesticidas orgánicos irse difundiendo 
en la interlámina como si de un mecanismo de partición en un solvente orgánico se 
tratara. En este sentido nosotros hicimos una importante aportación al revelar mediante 
DRX y FTIR que el herbicida ácido 2,4-Diclorofenoxiacetico, el 2,4-D, era adsorbido 
en mayor cantidad por vermiculita saturada en decilamonio que en montmorillonita 
decilamonio, por permitir la mayor apertura de las láminas de vermiculita, al forzar 
su mayor carga a colocarse los cationes de forma vertical con respecto a la lámina, la 
entrada de moléculas en su espacio interlaminar y que a su vez establecen puentes de 
hidrogeno con los grupos amino de los alquilamonios llegando algunos a existir como 

FIGURA 17
ESQUEMAS DE DIVERSOS TIPOS DE ARCILLAS ORGÁNICAS Y ADSORCIÓN DE PCP Y 

2,4D EN ALGUNAS DE ELLAS
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aniones (Hermosín y Cornejo 1991, 1993). Por tanto hay una contribución de enlaces no 
solo lipofilicos sino también polares e iónicos.

Otra modificación importante mediante la reacción de cambio catiónico es la ob-
tención de las arcillas pilareadas, que ofrecen otra forma de expandir ese espacio in-
terlaminar aumentando a la vez su microporosidad, con pilares de hidroxo-oxicationes 
metálicos en la interlámina. Se obtienen mediante el intercambio de los cationes ori-
ginales por policationes de Al y Fe principalmente, que posteriormente se calcinan, 
pierden agua y quedan los pilares de óxido y protones como compensantes de la carga, 
y estas arcillas pilareadas son más estables que las arcillas orgánicas. Primeramente fue-
ron exploradas como catalizadores (Pinnavaia et al. 1984), pero pronto se empezó a vi-
sualizar su poder adsorbente para contaminantes orgánicos como sólidos microporosos 
(Zielke&Pinnavaia 1989). Su tamaño de microporo viene marcado por la distancia entre 
las cargas de la lámina y puede ser modulado escogiendo esmectitas de distinta carga. 

FIGURA 18
ESQUEMA DE ARCILLAS PILAREADAS Y ADSORCIÓN DE ALGUNOS CONTAMINANTES Y 

PESTICIDAS
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Zielke y Pinnavaia(1989) demuestran que la adsorción de pentaclorofenol se favo-
recida en esmectitas de carga laminar baja, que ofrecen galerías mayores, con cierta 
hidrofobicidad, para albergar estas moléculas. Dado que en general esta modificación 
casi aumenta la polaridad o hidrofilia del espacio interlaminar y parecen mejores adsor-
bentes para moléculas polares y de tamaño pequeño. Roca-Jallii et a. 2014 recientemen-
te estudiando diversas arcillas pilareadas en este caso modificando una única bentonita 
con distintas cantidades de aluminio-polication, lo que produce arcillas pilareadas con 
distinta superficie porosidad y centros ácidos, demuestran también que la adsorción de 
una moléculaplana pero voluminosa como el fungicida thiabendazol se ve favorecida a 
contenidos bajo de estos pilares, precisamente la Al-PIL10, a los que corresponde pre-
cisamente el mayor número de estos centros ácidos por unidad de superficie. Además 
estas arcillas pilareadas por resistir altas temperaturas y si se dopan con algún metal 
de transición que catalice la descomposición del contaminante tienen la gran ventaja 
de poder reciclarse (Pinnavaia et al.1984). También dentro de estas modificaciones, es 
posible rizar el rizo, que diríamos y así Srinivasan y Fogler (1990) sintetizaron una 
arcilla pilareada mixta conteniendo pilares orgánicos (cetilpiridinium) e inorgánicos de 
oxoaluminio, para ensayarlo como adsorbente de contaminantes orgánicos con diverso 
carácter y polaridad, como diversos clorofenoles, demostrando que los comportamien-
tos de estos adsorbentes dependían del carácter polar o hidrófobo del adsorbato. 

Me vais a perdonar mi extensión en estructuras y centros activos, pero en este punto 
no puedo dejar de referirme aunque solo sea de forma somera a las antípodas de las arci-
llas de suelo o arcillas aniónicas, porque ha sido un sistema muy estudiado por nosotros 
y fuente de fructíferos proyectos con el grupo de M. Ángeles Ulibarri de la Universidad 
de Córdoba. Estas arcillas aniónicas e hidróxidos mixtos laminares aunque son menos 
abundantes en la naturaleza, tienen la gran ventaja de sintetizarse fácilmente y son unos 
magníficos adsorbentes de contaminantes y pesticidas principalmente los aniónicos o 
ácidos, que son precisamente los más peligrosos por ser los menos retenidos por los 
suelos y ser así fácilmente transportados hacia aguas subterráneas o superficiales. Si me 
habéis seguido hasta aquí, su comportamiento es muy fácil de entender: su estructura 
consiste láminas de brucita donde algunos Mg2+ se sustituyen isomorficamente por 
Al3+ con lo que, justo al contrario que pasaba en las arcillas catiónicas, estas lámina se 
cargan positivamente y esta estructura laminar se completa con aniones más o menos 
hidratados que se colocan en los espacios interlaminares para compensar esta carga la-
minar. Estos aniones son cambiables al igual que lo eran los cationes en los filosilicatos 
y mediante este cambio se pueden adsorber contaminantes aniónicos tanto inorgánicos 
como orgánicos. 

Pero una de las enormes ventajas que tienen sobre las arcillas catiónicas es que, al 
calentar se convierten en aún mejores adsorbentes por la propiedad que tienen de rege-
nerar su estructura laminar en medio acuoso, adsorbiendo los aniones, que en el caso 
que nos ocupa serian contaminantes aniónicos, que haya en el medio, reacción que a 
su vez permite el reciclado al adsorbente inicial como se muestra en la parte alta cen-
tral de la Figura 19. Así hemos estudiado la adsorción de contaminantes ácidos como 
el trinitrofenol o pesticidas ácidos como el dicamba, clopiralida, imazamox, etc…Al 
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igual que las arcillas estos aniones interlaminares compensadores de la carga positiva 
laminar pueden sustituirse por aniónes orgánicos de cadenas alquílicas largas del tipo 
surfactantes como el dodecil sulfato o de ácidos grasos como anión sebacato, que per-
miten, según el grado de saturación de la capacidad de cambio aniónico obtener orga-
nohidrotalcitas con distinto grosor y densidad de la interlámina orgánica que posibilitan 
la adsorción de contaminantes o pesticidas orgánicos polares y no polares como los que 
aquí se muestran (carbetamida, metamitron, alaclor o metolaclor).

Un último tipo de modificación que puede hacerse en ambos tipos de arcilla y que 
recibe el nombre de funcionalización, es cuando el catión orgánico que se introduce 
en la interlámina o se asocia a los silanoles, contiene un grupo funcional capaz de in-
teraccionar específicamente con el tipo de contaminantes elegido o ejerce una función 
específica. Vamos a ver un ejemplo con tres tipos arcillas: de dos de tipo catiónicas 
o clásicas, una esmectita y una sepiolita y otra de ellas aniónicas y como se pueden 
funcionalizar para adsorber o eliminar metales pesados de aguas, para lo que hay que 
seleccionar previamente el agente modificante adecuado en cada caso. 

Tanto la esmectita como la sepiolita, por poseer ambas capacidad de cambio ca-
tiónico, ya en su estado natural adsorben los metales ensayados, Zn, Pb y Hg, como 
cationes de cambio si bien de forma limitada y para aumentar su capacidad se buscaron 

FIGURA 19
ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LAS HIDROTALCITAS O ARCILLAS ANIÓNICAS,

SUS MECANISMOS DE ADSORCIÓN DE ANIONES, SU MODIFICACIÓN A
ORGANOHIDROTALCITAS Y LA ADSORCIÓN DE MOLÉCULAS HIDRÓFOBAS Y POLARES
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reactivos capaces de introducir grupos tioles, ya que por su poder quelante hacia estos 
metales, pensamos pudieran aumentar dicha capacidad de adsorción de los mismos. En 
el caso de la sepiolita el reactivo modificante elegido fue el mercaptopropiltrimetoxisi-
lano capaz de reaccionar con los silanoles y transformarlos en tioles, mientras que en el 
caso de la esmectita fue el catión 2-mercaptoethilenamonio que al introducirlo mediante 
cambio catiónico en el espacio interlaminar una esmectita, los grupos tioles quedaban 
distribuidos en él, como se comprobó por espectroscopia IR y Difracción de rayos X. 
Estos tratamientos (Figura 20) consiguieron mejorar la adsorción de los metales pesa-
dos, sobretodo en el caso del mercurio, que fue el que mostró mejor comportamiento, 
la capacidad de adsorción se llega a multiplicar casi por 6 y en el caso de la esmectita, 
era mayor cuanto mayor era el número de cationes mercapto en la interlámina (Celis et 
al. 2000). 

De la misma forma el caso de la arcilla aniónica se introdujo de anión interlaminar 
etilendiamin-tetracetato, por su conocido poder quelante para diversos metales pesados 
y la arcilla funcionalizada se obtenía a partir de una hidrotalcita sintetizada con aniones 
nitratos en su interlámina, intercambiándolos con etilendiamin-tetracetato sódico en so-
lución (Figura 20). La inserción de estos aniones EDTA en la interlámina se comprobó 
por DRX y espectroscopia IR que mostraban su presencia en forma de bicapa y la adsor-
ción de los metales resulto de una capacidad máxima cercana en todos los casos a 100-
1100 umol/gr lo que indicaba el éxito e idoneidad del tratamiento (Perez et al. 2004). 
En este caso según sea el soporte de que partimos el agente modificante es diferente y 
es importante esta adecuación. 

FIGURA 20
ARTÍCULOS CON DIAGRAMAS Y RESULTADOS DE FUNCIONALIZACIÓN DE ARCILLAS 

PARA CONVERTIRLAS EN ADSORBENTES ESPECÍFICOS DE METALES PESADOS
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Todo este tipo de aportaciones que estudian los mecanismos de interacción de con-
taminantes con arcillas, así como las posibles vías de modificación de estas, sin duda 
facilitan el diseño y selección de adsorbentes, que podríamos llamar en el argot de hoy, 
inteligentes y que sin duda viene asistido por el conocimiento preciso de la estructura 
molecular de los mismos y el mecanismo de interacción a nivel molecular con los con-
taminantes o pesticidas que constituyen la diana, aspecto no siempre suficientemente 
valorados en Ciencias Agrarias, ni casi en Recursos Naturales. Esta posibilidad de mo-
dificación de arcillas mediante la inclusión en su estructura de agentes modificantes bus-
cando su mejora como adsorbente específico constituyo a partir de los 90, una gran línea 
de investigación e innovación que aún sigue sorprendiendo con imaginativos hallazgos. 
A nosotros nos permitió sobrevivir casi una década con proyectos en el área de Tecno-
logíasMedioambiental, ya que no eran entendidos en la nuestra de Ciencias Agrarias, 
pero lo peor es que hoy sigue ocurriendo lo mismo con algunos aspectos. Pero vuelvo 
al tema principal perdonen el inciso.

Y ahora la pregunta que procede es: ¿Sirve todo esto para para algo? ¿Tiene carácter 
práctico? La respuesta es sí y lo vamos a ver enseguida resumiendo con algunos de las 
aplicaciones de carácter medioambiental de estos minerales de la arcilla, que se derivan 
de todo lo contado hasta aquí. Las arcillas naturales o modificadas, entre otras muchas 
aplicaciones se pueden emplear tanto como correctores de la contaminación como filtro 
de descontaminación de aguas o en el suelo como barreras para impedir el percolado de 
contaminantes a las aguas subterráneas y lo que es más útil en prevenir o minimizar esta 
contaminación al emplearlas como soporte de plaguicidas en formulaciones de libera-
ción lenta, hoy llamadas “inteligentes”.

La aplicación de las arcillas como filtro para descontaminar aguas, va implícita en 
todos los trabajos donde se estudia la adsorción de contaminantes o pesticidas por estos 
minerales naturales o modificados desde sus disoluciones acuosas y ya hemos visto 
muchos ejemplos, en este caso señalamos la eliminación tanto del herbicida ácido 2,4-
D como del herbicida básico prometrona por arcillas alquilamonicas donde se retienen 
por fuerzas polares e hidrófobas. Si bien dado que el uso final de las aguas puede ser 
el consumo humano, hoy la tendencia es a que el agente modificador sea una molécula 
o polímero natural y que permita la eliminación simultánea de varios contaminante o 
pesticidas, que pueden encontrarse a la vez en las aguas. Novedosamente a estas arcillas 
se les llama bionanohíbridos y las voy a ilustrar con dos ejemplos:

1) Una esmectita modificada con quitosano, polímero natural de cierta abundancia 
en la naturaleza y que en su estructuras de heterociclos encadenados, presenta 
tanto con grupos aminos protonables como hidroxilos con cierto carácter ácido. 
El polímero no llega a penetrar en la interlámina y en su mayoría se sitúa en la 
superficie externa y recubriendo las partículas, por lo que el nanohíbrido resul-
tante en el microscopio de barrido se asemeja más al quitosano que a la arcilla, 
resultando ser un buen adsorbente de diversos plaguicidas como se muestra en los 
gráficos de la derecha, y el tipo de molécula pesticida favorecida en la adsorción 
depende del pH, que no solo les afecta a ellas (acidas, básicas o polares) sino a 
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la carga del quitosano, lo que podría hacer más completo el tratamiento de las 
aguas.

2) Otro bionanohíbrido ensayado últimamente es el derivado de hidrotalcita saturada 
en ácidos grasos (AG) de enlaces saturados y otros con algún enlace insaturado 
y con posición cis o trans con respecto a estos y a efectos comparativos también 
se empleaba la hidrotalcita dodecilsulfato. En general todas mostraban buenas 
capacidades para eliminar los pesticidas orgánicos polares o neutros, si bien di-
ferencias tan sutiles como la presencia del doble enlace y la posición cis o trans 
se traducían en diferencias apreciables en la cantidad de pesticida eliminado y 
siempre la organoarcilla con dodecilsulfato presento mejor comportamiento, Esto 
se explica fundamentalmente debido a la conformación tomada por los AGs en la 
interlámina y el volumen y polaridad de la molécula del plaguicida en cuestión. 

Hasta hace 5-6 años, este aspecto de aplicación de las arcillas únicamente lo había-
mos enfocado como estudios básicos sobre adsorbentes arcillosos a nivel de laboratorio, 
pero precisamente en los dos últimos proyectos que tuve, un excelencia-motriz de parca 
financiación, que felizmente fue completada con un contrato tecnológico del MINECO 
denominado RECUPERA2020 y cuyo objetivo era desarrollar tecnología innovadora y 
sostenible para la mejorar el entorno rural en Andalucía, pudimos abordar el desarrollo 
de un sistema filtrante de aguas a escala precomercial para casas o pequeñas industrias o 
explotaciones agroalimentarias en el entorno rural. También se tuvo en cuenta la puesta 
en valor de un material de bajo coste, rechazo de una cantera cuyo material valioso era 
utilizado en las industrias cerámicas de Bailen, para las que también este tipo de empleo 
suponía una posible fuente de diversificación e incluso un nicho de empleo. En aquellos 
momentos habíamos terminado un monitoreo de aguas superficiales y subterráneas a 

FIGURA 21
A LA IZQUIERDA SE MUESTRAN 3 APLICACIONES MEDIOAMBIENTALES DE LAS

ARCILLAS Y A LA DERECHA EL ESTUDIO DE ALGUNA DE ELLAS (BIONANOHÍBRIDOS)
EN LA ELIMINACIÓN DE PLAGUICIDAS A NIVEL DE LABORATORIO
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lo largo del Valle de Guadalquivir en el que habíamos comprobado existían numerosas 
zonas con niveles muy altos de herbicidas y fungicidas empleados en el olivar y lo enfo-
camos a la eliminación simultánea de estos: terbutilazina, MCPA y tebuconazol. 

En estas escalas ya hay que valorar aspectos que no se tienen en cuenta a nivel de 
laboratorio como por ejemplo no solo que afinar la elección del adsorbente arcilloso en 
función de su capacidad para eliminar estos plaguicidas del agua, sino aspectos como 
que el flujo del agua sea el adecuado, que las partículas de arcilla no se escapen del 
tanque de tratamiento y nos obturen las bombas y válvulas del sistema de filtrante. Lo 
que era una ventaja para su poder adsorbente, su pequeño tamaño, el que pudieran ex-
pandirse hasta casi formar un gel de forma que pueden pasar por las membranas es un 
grave problema en un sistema filtrante, pero todo esto puede evitarse formulándolas en 
tamaños más grandes, mezclándolas convenientemente con un agente apelmazante o pe-
gante, que las mantenga en formas de mayor tamaño, que resista el paso del agua y que 
no afecte su poder adsorbente, para que puedan competir con el carbón activo. Y además 
todo ello hay que escalarlo, desde la preparación y modificación ad-hoc de la arcilla tal 
cual la cogemos como rechazo del yacimiento, hasta su modificación y formulación, tal 
como debería colocarse en el filtro, para su posible disponibilidad en mercado en canti-
dades adecuadas. Después abordar el diseño, desarrollo y funcionamiento del sistema en 
sí para lo que contamos con la inestimable ayuda del Centro Tecnológico Innovarcilla 
de Bailen que participó como subcontratado en ambos proyectos. 

En primer lugar determinamos la capacidad adsorbente de la arcilla de bajo coste 
que llamada indistintamente CTI (por habérnosla suministrado el centro tecnológico 
Innovarcilla) o AAB (arcilla blanca de Bailen), tratándola primeramente para eliminar 
carbonatos y así subir su proporción de esmectita, y modificándola mediante saturación 
en catión hierro, quitosano y alquilamonio cuaternario, hexadeciltrimetilamonio), com-
parándolas con otras obtenidas de arcillas puras y otras organoarcillas comerciales, lle-
vándonos a seleccionar nuestra CTI saturada en hierro y hexadeciltrimetilamonio, junto 
a la organoarcilla comercial cloisita, para comparación final en el sistema. Igualmente 
se probó su formulación en forma de gránulos, pellets y pegados sobre antracita, con 
agentes como dos ceras alimenticas naturales y resinas, de los que se midió su resisten-
cia al agua, que fue la que determinó la elección ya que todos los agentes aglomerantes, 
dado su carácter orgánico mantenían o incluso mejoraban la capacidad de eliminación 
de los pesticidas de las aguas (Duran et al. 2019). Las pruebas en el sistema precomer-
cial, de escala semipiloto, se realizaron con nuestras arcillas CTI modificadas con hierro 
y HDTMA y cloisita en forma de pellets y pegados en las condiciones que aparecen la 
Figura 22. Estos se ponían en el fondo del tanque mezclados con antracita al 40% que 
por su baja densidad y mayor tamaño de partícula facilitaba el flujo. Comprobamos 
que los pegados de la CTI modificada con el alquilamonio eran casi tan eficaces como 
el carbón activo, con la ventaja en este caso para la zona de Bailen de poderse reciclar 
en material cerámico con menor consumo energético y que los márgenes de coste de 
esta arcilla, que serían prácticamente los de su carga y transporte, con respecto a otras 
similares del mercado que se señalan en la tabla podría permitir el gasto que supondría 
su preparación y empaquetado.

María del Carmen Hermosín Gaviño



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2018

102

FIGURA 23
SELECCIÓN DE LA ARCILLA, GRANULACIÓN, POLITIZACIÓN O PEGADO DE LA

ARCILLA COMO MATERIAL DE RELLENO DEL SISTEMA FILTRANTE

Otra segunda aplicación de las arcillas naturales y modificadas es como portador 
inteligente de pesticidas y este es uno de los aspectos que más hemos trabajado tratando 
de sistematizar el tipo de molécula de pesticida (polares, ácidos o básicos) con el tipo de 
arcilla que mejor actuara de portador inteligente para liberarlo lentamente en el suelo y 
ejerciera de forma más dirigida o precisa su acción, a la vez que minimizara las perdidas 
causantes de los efectos adversos, como es su presencia en agua. Por ello nuestro interés 
ha estado fundamentalmente dirigido a herbicidas, y últimamente fungicidas, sistémi-
cos porque son los que para ejercer su acción tienen que ser absorbidos por las raíces y 
distribuirse por el interior de la planta y que por tanto se aplican al suelo, en general en 
forma de solución o suspensión pulverizada. Nuestras formulaciones podrían permitir 
su aplicación inyectada a 2-3 cm de la superficie, con lo que no solo disminuirían las 
pérdidas por percolación y escorrentía del suelo, sino las asociadas a su forma clásica 
de aplicación, como es la deriva por el aire (Figura 24). Y entre los herbicidas también 
se han elegido aquellos que son necesarios aplicar en cultivos relevantes para Andalucía 
y que sabemos por monitoreo propio (Hermosín et al. 2013) y de otros autores, que su 
presencia va en aumento, como son los que se aplican el olivar, los hortícolas, legumi-
nosas, cereales, frutales y el césped deportivo. Las arcillas la hemos empleado tanto las 
naturales saturadas casi siempre en Fe y las orgánicas alquilamonicas de cadena larga, 
hoy asequibles comercialmente y últimamente las bionanohíbridas dado su carácter más 
sostenible. Casi siempre del tipo esmectita porque dada la accesibilidad de su espacio 
interlaminar son las que mejor facilitan el anclaje y posterior liberación del pesticida a 
soportar, aunque en el caso de herbicidas ácidos y básicos, incluso polares, también se 
han empleado hidrotalcitas y organohidrotalcitas.

Basándonos siempre en comprobar los mecanismos de interacción a nivel molecular 
soporte-pesticida y a la vez diversificando los modos de preparación del complejo o 
formulación arcilla-pesticida las hemos desarrollado para numerosos herbicidas y úl-
timamente fungicidas sistémicos de los que destaco el fenuron, muy usado en frutales 
(Hermosín el al. 2002) simazina (Celis et al. 2010) y el imazamox, este último usando 
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FIGURA 24
EN LA PARTE IZQUIERDA SE MUESTRAN APLICACIONES DE ARCILLAS COMO

PORTADORES INTELIGENTES DE PLAGUICIDAS EN FORMULACIONES DE LIBERACIÓN 
CONTROLADA Y EN LA DERECHA ESTUDIOS CONCRETOS DE COMPORTAMIENTO 

MEDIOAMBIENTAL DE FORMULACIONES DE FENURON Y SIMAZINA

como soporte hidrotalcitas se prepararon dos tipos de formulaciones y se comparan con 
otros 3 tipos sobre una organoesmectita en este caso comercial (Khatem et al. 2019), en 
todos los casos se probaba que la preparación de los formulados ofrecía la posibilidad 
real de minimizar el impacto sobre aguas, al disminuir la concentración del plaguicida 
en escorrentías y percolados de suelos a la vez que ofrecían un tratamiento más locali-
zado (Figura 24). Realmente hemos llegado en el caso de la terbutilazina y el MCPA a 
desarrollar este tipo de formulación a escala precomercial pero las empresas, hay pocas 
que arriesguen por su cuenta a partir de ahí.

Por ultimo voy a introducir un aspecto interesante abordado por nuestro grupo como 
es la quiralidad de los plaguicidas y algunos compuestos de señalización de las plantas, 
que tienden a ser cada vez más empleados como agroquímicos naturales, en relación 
con las formulaciones con arcillas. El metalaxil es un fungicida quiral, esto es, tiene dos 
formas idénticas en formula y estructura molecular pero que son como objeto e imagen 
en un espejo y esto hace que uno el isómero S sea eficaz y también fácilmente biodegra-
dable en suelos, mientras el otro isómero R no es eficaz y no se degrada tan fácilmente 
por lo que se va acumulando en el suelo de donde puede pasar a las aguas. Aunque ya 
hay empresas que están fabricando únicamente el isómero eficaz, pero a un coste a ve-
ces no asequible al agricultor. Por eso se creyó interesante abordar este problema con 
distintos manejos posibles en el suelo, como es el determinar los posibles efectos que la 
aplicación sucesiva de este fungicida de forma libre y formulado sobre bionanohíbridos 
de hidrotalcita-ácidos grasos en su persistencia en el suelo y percolado, teniendo en 
cuenta su quiralidad. En este caso se hizo un seguimiento de la degradación en suelos 
mediante incubación apropiada mostrandoque la aplicación repetida o sucesiva aumen-
taba la degradación de ambos isómeros tanto en su forma libre como formulado con 
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las bionanohidrotalcitas, pero siempre más pronunciado para el R, mientras que el S se 
acumulaba en el suelo. Pero cuando el fungicida se aplicaba formulado, observamos una 
diferencia importante y es que sobre todo el isómero R biodegradaba más rápidamente 
que el libre, como recogen los números centrales de la Figura 25 (Celis et al. 2017), 
lo que nos indicaba que o bien los microrganismos o sus enzimas degradadores tienen 
posible preferencia por asociarse a estas OHT y potencian de esta forma su degradación, 
aunque en todos los casosde los suelos tratados formulados la cantidad de metalaxil que 
percolaba del suelo si era bastante menor.

FIGURA 25
EFECTO DE LA FORMULACIÓN CON ARCILLAS Y LAS APLICACIONES REPETIDAS EN 
EL COMPORTAMIENTO Y SU DISTRIBUCIÓN QUIRAL EN EL SUELO DEL FUNGICIDA 

METALAXIL

Y ahora volviendo a la rizosferapodemos pensar que las arcillas en sus distintas 
versiones que hemos visto aquí, sobre todo los bionanohíbridos pudieran ser la clave de 
un manejo más sostenible de los agroquímicos y en general de todos aquellos procesos 
que ocurren en la rizosfera y son fundamentales para el buen desarrollo de la planta 
y por tanto para la agricultura.Veamos un ejemplo estudiado recientemente por mis 
colaboradores, en el que se aborda el comportamiento en el suelo del ácidoabscísico 
un compuesto alelopático emitido por las raíces de las plantas, con funciones sobre 
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el crecimiento de la planta y germinación de semillas y que se ha propuesto por la 
AEPLA como bioherbicida herbicida y que además es quiral. Exploramos que efecto 
podría tener la adición de dos enmendantes al suelo, organoarcillas alquilamonicas una 
de preparación propia y otra comercial y el biocarbón, un material residual empleado 
desde la antigüedad, pero hoy de rabiosa actualidad como enmendante de suelos. Pues 
bien cuando se añaden estos enmendantes al suelo y se realizan experimentos de incu-
bación que son estáticos y percolación en columna de carácter dinámico, los resultados 
que aquí mostramos nos indican que estos enmendantes todos aumentan la retención de 
ABA por el suelo y por tanto disminuyen las cantidades que se pierden por percolación, 
pero el efecto sobre la biodegradación y enantioseletividad es más diverso y complica-
do, aunque esta última en general disminuye. 

FIGURA 26
EFECTO DE LA ADICIÓN DE ORGANOARCILLA Y BIOCARBÓN AL SUELO EN

EL COMPORTAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN QUIRAL DEL ÁCIDO ABSCÍSICO

La mayor diferencia corresponde en ese caso a la esmectita SA-HDTM que parece 
proteger a este compuesto frente a la degradación de los microrganismos. La evolución 
con el tiempo tan distinta observada en los resultados de la adsorción, medida como 
coeficiente de distribución in situ en la incubación, en los tres suelos enmendados indica 
comportamientos muy diferentes entre los enmendantes, disminuyendo en unos, aumen-
tando en otros, incluso comportamientos diferentes frente a los distintos isómeros. Por 
último la percolación, reflejada en el balance de ABA recogido en cada fase, percolados 
y suelo, se observa que disminuye en todos los casos siendo más eficaz el biocarbón 
que las organoarcillas, y es en este donde quedan residuos de ABA aun disponibles en 
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el suelo, mientras en los otros casos no, o se ha degradado o enlazado de manera fuerte 
e irreversible a los enmendantes. Todo esto viene a demostrar los procesos tan compli-
cados que pueden seguir los compuestos de señalización o alelopáticos que emiten las 
raíces de las plantas y que son tannecesarios para el buen desarrollo de las mismas y que 
dependen del entorno mineral con que se encuentren y por tanto del manejo adecuado 
de este.

Con esto llego ya al final, en el que quiero enfatizar que el entorno radicular ha de 
volver a ser explorado en relación a su interacción con los minerales de la arcilla y el 
complejo órganomineral del suelo a través del comportamiento de sus exudados, mi-
croorganismos asociados, materia orgánica de suelo y las ventajas que hoy ofrecen las 
técnicas actuales no invasivas, de imagen y microscopia combinadas con las muy diver-
sas espectroscopias de identificación molecular, pues seprometen un sinfín de hallazgos 
por llegar. En este entorno radicular se adivina un futuro de aspectos relevantes por des-
cubrir en el papel de los minerales de la arcilla y que, deesta ciencia, que a veces pueda 
parecer muy básica, derivarásin duda tecnología para una agricultura más sostenible, 
precisa e inteligente, que no solo sea capaz de conservar sino incluso mejorar la calidad 
de nuestras tierrasy aguas, o lo que es lo mismo de nuestro planeta.

Antes de terminar, me vais a permitir pasar a los agradecimientos desde mi familia, 
padres y hermanos, especialmente a mi madre y a una profesora, Sor Ángela Peñacoba, 
que me pusieron en el camino de abordar una titulación superior, a mis maestros, los 
Profs. F. González-García, J.M. Trillo, G. Munuera, J.L. Pérez-Rodríguez y Francisco 
Martín, que me hicieron enamorarme de la Química Inorgánica, de la Química de Su-
perficies y de las Arcillas y Suelos, en cuyos entresijos ya fui profundizando con el Prof. 
J.L. White en USA y con mi compañero principal de trabajo y vida, J. Cornejo, todos 
ellos en mayor o menor medida responsables de mi vocación y pasión por la Ciencia. 
Y todos los que entraron como alumnos y forman ahora el núcleo sólido de “nuestro” 
grupo: Lucía Cox, Rafael Celis, Beatriz Gámiz, M.J. Calderón, Miguel Real, Pilar Ve-
larde y Gracia Facenda, otros que por un tiempo largo o corto pasaron y contribuyeron 
con sus trabajos a acrecentar nuestros conocimientos, Antonio Mora, M. José Carrizo-
sa, Ángel Albarrán, Javier Belderrein, Marta Rodríguez-Cruz, Marian Adelino, Alegría 
Cabrera, Anabel Cañero, Inés Aguilar, Manuel García-Jaramillo, Rocío López-Cabeza 
y a otros muchos; en general a todos los que fueron mis compañeros del IRNAS que 
me harán recordar siempre nuestro, primero Centro y después Instituto, como un lugar 
donde además de trabajar y cabrearnos, hemos pasado muy buenos ratos. A dos cola-
boradores que con sus grupos fueron compañeros en muchos proyectos coordinados los 
Prof. M. Ángeles Ulibarri y Antonio López-Piñeiro, de las Universidades de Córdoba y 
Extremadura. Y por último y principal, a mi familia directa, mi marido e hijos, porque 
gracias a que ellos aceptaban con naturalidad todo el tiempo que les robaba, nunca me 
lo hicieron notar y, finalmente, dedicar todo esto a la generación futura de mis nietos, a 
ver si alguno se decide a ser investigador, aunque yo no lo vea.
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DISCURSO PRONUNCIADO POR EL
EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA TRILLO DE LEYVA

Académico Numerario,
en contestación al leído por la

Ilma. Sra. Dª. María del Carmen Hermosín Gaviño,
en el Acto de su recepción como Académica Numeraria

el día 22 de noviembre de 2018.

Excelentísimas y Magníficas Autoridades, Ilustres Académicos, Señoras y Señores:
La Profesora de Investigación María del Carmen Hermosín ha sido propuesta y ele-

gida como Académica de Número debido a sus méritos científicos. Su investigación, 
junto a la de un grupo de colaboradores, ha contribuido a un mejor conocimiento de la 
acción real de los minerales de la arcilla respecto de contaminantes orgánicos y, aún, 
de metales pesados. Con anterioridad, no se había valorado suficientemente el protago-
nismo de tales minerales en el suelo. Ellos constituyen un parámetro fundamental en la 
modelización del comportamiento medioambiental de contaminantes. 

El suelo, esa capa externa de la Tierra, extraordinariamente fina, surgida bajo el 
influjo de la vida, hoy sostiene a esta. Su pérdida ha llegado a ser considerada como la 
causa del colapso de civilizaciones pasadas. Al respecto, puede mencionarse la deserti-
zación del suelo como causa real de la decadencia de Mesopotamia, argumentada, entre 
otros, por el investigador del Consejo José Aguado Alonso, representante de España, 
muchos años, en el Buro Europeo de Suelos. Por Consejo, me referiré, en ocasiones, al 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Hoy, la pérdida de suelos sigue constituyendo un serio problema en muchos lugares; 
también en Andalucía, si se atiende a los informes del Director de la Oficina de Soste-
nibilidad de la Universidad de Sevilla, el profesor Figueroa.

María del Carmen Hermosín es Licenciada en Química y doctora en Ciencias por la 
Universidad de Sevilla, habiendo sido becaria de la Fundación Cámara como alumna in-
terna y, más tarde, de la División de Ciencias Matemáticas, Médicas y de la Naturaleza 
del Consejo, durante su Trabajo de Licenciatura. En ambos casos, en el Departamento 
de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. Posteriormente, su tesis doctoral la 
realizó en el Instituto de Recursos Naturales, bajo la dirección del Profesor de Investi-
gación José Luis Pérez Rodríguez, habiendo obtenido para ello una beca de Formación 
del Personal Investigador. Finalmente, la formación Postdoctoral la llevó a cabo en el 
Departamento de Agronomía de la Universidad estadounidense de Purdue. 

De esa forma, orientó su formación desde la Química básica a la aplicada. Habiendo 
ingresado en 1985 en el Consejo como Científica Titular, ha llegado a alcanzar la cate-
goría máxima de Profesora de Investigación, en el Área de Ciencias Agrarias. 
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La profesora Hermosín ha logrado la funcionalización dirigida de arcillas, llegán-
dolas a dotar de ligandos orgánicos aptos para interacciones específicas. Respecto de la 
difícil medida de reactividad de los grupos silanoles externos, presentes sólo en los bor-
des de ruptura de las láminas, ha hecho medible la inserción de reactivos; por ejemplo: 
diazometano y metilisocianato. 

 De esta descripción de las aportaciones de la Profesora Hermosín en sus estudios 
sobre el suelo, se concluye un papel muy relevante, más allá del descrito hasta ahora, 
del espacio entre láminas en los filosilicatos de los minerales de la arcilla. Ello coincide 
con resultados de investigaciones básicas, del pasado y presente, realizadas en el Depar-
tamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla. 

En relación con tales minerales, merece incluirse una reflexión previa sobre los de-
nominados nuevos nano-materiales, en una, dos o tres dimensiones ¿Son realmente nue-
vos los nano-materiales? ¿No se vienen aplicando sus propiedades desde hace decenas 
de miles de años? Tal es el caso de las arcillas, constituidas por silicatos estructurados 
en láminas, entre las cuales existe un espacio uni-dimensionalmente nanométrico. El 
mismo contiene cationes aislados, cuyos procesos de hidratación-deshidratación y for-
mación de enlaces nuevos conducen a propiedades singulares, aún no exploradas com-
pletamente.

El espacio entre láminas de los silicatos expandibles representa un medio de reac-
ción muy especial, del cual se poseen pruebas de una marcada singularidad. Se trata 
de un material con un tamaño de partícula no superior a 2 micrómetros y un “espacio 
basal”, distancia entre láminas, en el rango de uno a dos nanómetros, dependiendo del 
tipo de catión de cambio y de su grado de hidratación. 

La elevada presencia de enlaces covalentes incompletos, la naturaleza de los mismos 
y la presencia de una carga iónica deslocalizada sobre las láminas, generan un medio de 
reacción singular en ese espacio nanoestructurado en una dimensión. Ello ha sido obser-
vado experimentalmente por el grupo de Química del Estado Sólido del Departamento 
de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla, habiéndose aplicado resonancia 
magnética nuclear de ángulo mágico y espectroscopias de absorción de rayos X (ESA-
FS y XANES) al estudio de reacciones “in situ”. Entre ellas, la evolución, mediante tra-
tamientos hidrotérmicos, de cationes lantánidos hidratados en el espacio entre láminas. 
Dicho espacio se me presenta hoy, después de mis investigaciones personales, como el 
medio buscado por los alquimistas para ensayar sus singulares transformaciones.

La disponibilidad de grandes instalaciones mantenidas por la Unión Europea han 
aportado la posibilidad descrita de poder medir, experimentalmente, cambios estruc-
turales a corto alcance. Con ello, se ha iniciado una etapa nueva de estudios sobre las 
arcillas. 

Tales estudios han conducido, en el Departamento de Química Inorgánica de la Uni-
versidad de Sevilla, a la obtención, por vez primera y en condiciones experimentales 
moderadas, de fases de muy alta temperatura del sistema ternario: oxígeno/silicio/ele-
mento lantánido [J. Chem. Soc., Chem. Commun., 24, 1809-11 (1993); J. Phys. Chem., 
98, 9850-60 (1994); J. Phys. Chem., 100, 19559-67 (1996); J. Am. Ceram. Soc., 86(9), 
1592-94 (2003)].
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Ante los sorprendentes resultados obtenidos, en una colaboración entre los grupos 
de Física No Lineal y Química del Estado Sólido, ambos de la Universidad de Sevilla, 
hemos explorado una interpretación teórica de estos hechos experimentales no espera-
dos, basada en la existencia de vibraciones discretas no lineales de los iones 4f en la 
capa interlaminar [J. Phys. Chem. B, 110(47), 24112-20 (2006)]. Se ha encontrado que, 
a 300º C, el número total de estos modos, denominados breathers, es muy inferior al 
de fonones. Sin embargo, para una energía superior a la de activación del proceso, tales 
breathers superan en número a los fonones.

Bien es cierto, sin embargo, que la singularidad del comportamiento de los minera-
les de la arcilla, manifestado en los estudios de química aplicada de Maria del Carmen 
Hermosín y los básicos mencionados, no habían pasado desapercibido. Desde tiempos 
inmemorables, previamente al conocimiento científico aportado por la profesora Her-
mosín, los miembros del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de 
Sevilla y otros investigadores, mitologías, cuyos orígenes se remontan al de los tiempos, 
describían ya la creación del hombre a partir de la arcilla; así, la palabra Adamá signi-
fica en hebreo suelo o tierra.

Aún más, algunos arqueólogos e historiadores distinguen entre las civilizaciones 
anteriores y posteriores al empleo de vasijas de barro. La utilización de recipientes que 
conserven su forma y no se disgregan por hidratación en contacto prolongado con agua, 
ha requerido el conocimiento de la cocción del barro, a temperaturas del orden de varios 
cientos de grado. De un elemento esencial en la construcción de edificios, la fabricación 
de ladrillos, existen ya vestigios que se remontan a la Mesopotamia del siglo VI a. C..

El año 1920 ocurrió un descubrimiento interesante en la República Checa, cerca de 
Dolmi Vêstonice, en Moravia. Se trata de una talla de mujer de unos 10 cm, al parecer 
embarazada, la denominada Venus de Vêstonice, a la cual se le asigna muy fundadamen-
te una antigüedad de unos 25.000 años. De acuerdo con los antropólogos, era costumbre 
en esa época arrojar a una hoguera figuras representativas de barro para invocar a la 
divinidad acerca del éxito en cacerías u otras actividades. Tales figuras, se han hallado 
generalmente fragmentadas; sin embargo, la talla mencionada permaneció prácticamen-
te completa. Al ser arrojada al fuego, alcanzó la temperatura de cocción, sin pretender-
se, de la arcilla, de modo que ha permanecido intacta. Se la considera una invocación 
relacionada con la fertilidad. 

La capacidad de expandirse por hidratación la pierden tales silicatos laminares a 
temperaturas, incluso, de 200º a 300º C, cuando contienen, en el espacio entre lámi-
nas, cationes de elevado potencial iónico, tal como del elemento Litio. Tan importante 
hecho químico pertenece al período clásico de estudios sobre la arcilla y se ha venido 
denominando “efecto de Hoffman-Klemen”, de acuerdo con el nombre de sus supuestos 
descubridores [U. Hofmann and R. Klemen, Z. Anorg. Chem., 1950, 262, 95]. Según 
estos, se llega a producir un colapso irreversible, resultando imposible la rehidratación 
posterior. De hecho, no se consiguió en un período de más de 40 años, a pesar de ser la 
base de un test mineralógico frecuente, el denominado de Greene-Kelly [Greene- Kelly, 
R. Miner. Mag., 1955, 30, 604].

José María Trillo de Leyva
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No obstante, en el Grupo de Química del Estado Sólido de la Universidad de Se-
villa, se logró la reexpansión de uno de tales silicatos laminares conteniendo Li(I) en 
su espacio entre láminas y colapsado a 300º C. El estudio del orden estructural a corto 
alcance, mediante MAS NMR de 27Si, permitió, adicionalmente, conocer la localización 
de los iones Li(I) en el silicato colapsado, corrigiéndose la hipótesis clásica aceptada 
hasta entonces.

De hecho, es procedente reconocer que la química de los silicatos, en aspectos bási-
cos y aplicados, se ha venido estudiando en el Departamento de Química Inorgánica de 
la Universidad de Sevilla desde la incorporación al mismo del profesor González García 
en el año 1952. Si bien, el grupo mencionado, Química del Estado Sólido, había venido 
investigando inicialmente las propiedades de superficie de óxidos metálicos, con aten-
ción a la selectividad catalítica. En la década de los 60’s de los elementos de transición [ 
Por ejemplo: J. M. Trillo, G. Munuera and J.M. Criado, Catalysis Reviews, Vol. 7, 1973, 
51] y en los 70,s de los lantánidos [Por ejemplo: S. Bernal and J.M. Trillo, J. Catal., 
1980, 66, 184]. De la investigación última surgió el interés, o más bien la necesidad, 
de conocer el comportamiento de los cationes lantánidos aislados en una matriz sólida, 
habiéndose elegido, al efecto, el espacio entre láminas de los silicatos laminares.

Durante mis primeros años en el Departamento de Química Inorgánica de la Univer-
sidad de Sevilla, el profesor González García nos instaba a sus colaboradores a publicar 
en revistas españolas, en especial nuestros mejores resultados. Él mismo, me dedicó 
unas separatas sobre la publicación de resultados de su tesis doctoral en los Anales de 
la Real Sociedad Española de Física y Química, serie B. Su relectura no hace mucho 
tiempo, me permitió descubrir que Hoffmann y Klemen habían prestado su nombre para 
denominar a un efecto observado y publicado previamente por el profesor González 
García, la base del ensayo mencionado de Greene-Kelly.

En sendas publicaciones del Grupo Química del Estado Sólido, en revistas, de la Ro-
yal Society [J.M. Trillo, M.D. Alba, R. Alvero and M.A. Castro, J. Chem. Soc., Chem. 
Commun., 1993, 24, 1809], por una parte y de la Sociedad Americana de Química [A. 
Muñoz, M.D. Alba, M.A. Castro, R. Alvero and J.M. Trillo, J. Phys. Chem., 1994, Vol. 
98, 9850], por otra, reivindicamos la autoría del profesor Gonzáles García, respecto del 
descubrimiento de que los silicatos laminares expandibles pueden colapsar a temperatu-
ras relativamente moderadas, de 200º a 300º C.

Retornando a la también alumna, en su día, del Departamento de Química Inorgáni-
ca de la Universidad de Sevilla y protagonista de este acto, la profesora Hermosín, en 
ella se despertó, transcurrido el tiempo, interés por la docencia, no obstante haber lleva-
do a cabo toda su tarea científica en el CSIC. En las enseñanzas de postgrado, como pro-
fesora de los cursos de Doctorado de Medio Ambiente y Tecnología de la Producción, 
primero y, luego, del Programa de Doctorado de Recursos Naturales y Agrobiología. 
Ello, desde 1990 hasta la actualidad, ininterrumpidamente en la Universidad de Sevi-
lla, habiendo dirigido personalmente 11 tesis doctorales. Incluso, ha llegado a impartir 
enseñanzas de grado sobre Química Agrícola, en la Escuela de Ingenieros Técnicos 
Agrícolas de Sevilla. 
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La actitud de la nueva académica no ha sido ajena al carácter eminentemente aplica-
do de las Ciencias Agrarias, su área. Destaca en ella la aplicación de sus hallazgos sobre 
la interacción de contaminantes químicos, iónicos y polares con silicatos laminares del 
suelo al desarrollo y la innovación.

Así se observa en sus proyectos realizados con financiación regional, nacional o 
europea. De un número próximo a 50 proyectos propios, destaca el carácter de trans-
ferencia tecnológica de dos de ellos en los 3 últimos años, además como investigadora 
responsable: el Proyecto de Excelencia tipo MOTRIZ de la Junta de Andalucia y el 
Contrato RECUPERA2020 CSIC-MINECO, ambos asociados a sendos contratos con 
empresas (Centro Tecnológico Innovarcilla, Zoitech y DpQ). 

De la calidad de las actividades científicas de la profesora Hermosín, desde las bási-
cas a las aplicadas, incluyendo la docencia, son muestras sus diversas responsabilidades 
ejercidas como experta, desde un ámbito local al internacional. Dirigió el grupo de 
investigación “Agroquímica Ambiental”, en el Departamento de Agroquímica, Micro-
biología Ambiental y Conservación de Suelos del IRNAS. A nivel autonómico, gestionó 
la transformación de la Dirección General de Investigación y Formación Agraria y Pes-
quera en Organismo Autónomo, contribuyendo con ello a la incorporación de la carre-
ra profesional investigadora y tecnológica en la Administración Andaluza. Presidió el 
nuevo ente, el Instittuto de Investigación y Formacion Agraria y Pesquera de Andalucia, 
conocido como IFAPA, entre los años 2001 y 2008. 

Merecen destacarse sus conclusiones sobre los contaminantes claves en la dinámica 
de pesticidas de nuestros suelos y aguas, en particular en el Valle del Guadalquivir. 
En base a diseñar estrategias sostenibles de minimización o corrección de su impacto 
ambiental. Ello justifica la concesión del XVII Premio de Investigación de Andalucía 
Plácido Fernández Viagas en Temas Andaluces 2012.

En un ámbito nacional, durante el período 2008-10, desempeñó el cargo de Coordi-
nadora Nacional del Área de Ciencias Agrarias, participando en la elaboración y diseño 
del Plan Estratégico 2010/13 del CSIC. Durante más de quince años, ha formado parte 
de la Comisión Nacional de la Evaluación de la Actividad Investigadora. Recientemen-
te, ha sido nombrada miembro de los comités: “Expertos de la Fundación Descubre-
CSIC” y “Agencia de Evaluación de la Innovación Española”.

Aparte de sus numerosas comunicaciones presentadas en reuniones nacionales e in-
ternacionales, ha contribuido con ponencias de inauguración o clausura, así como en 
la organización e impartición de conferencias invitadas, en numerosos congresos inter-
nacionales de su Área. Sus artículos científicos en revistas internacionales superan los 
150, el 90% en el primer cuartil y el 75% en el primer decil, alcanzando un índice h 41. 
Ello, además de la elaboración de numerosos informes científico-técnicos y capítulos 
de libro. 

A modo de apreciación final, deseo expresar el carácter equilibrado del conjunto de 
sus aportaciones, en referencia a su orientación básica/aplicada. En la publicación de 
2007: “JAE-CSIC Cien Años de Ciencia en España”, prestigiosos científicos consta-
tan un cambio notable hacia la investigación aplicada habido cuando se transformó la 
Junta en el actual Consejo. Sin embargo, la característica mencionada en la labor de la 

José María Trillo de Leyva
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profesora de Investigación Carmen Hermosín es hoy una realidad. Del comportamiento 
de la acción de los minerales de la arcilla sobre los contaminantes orgánicos y metales 
pesados en los suelos, ella no sólo ha diseñado estrategias de disminución del impacto 
ambiental de los mismos, sino, además, ha pretendido una aproximación al conocimien-
to estructural moderno de los silicatos laminares.

Por último, comentar que ese espíritu de promoción de la Ciencia, al servicio de la 
sociedad, abierta a los más trascendentes descubrimientos, inspira a esta Real Acade-
mia Sevillana de Ciencias. La personalidad y los méritos científicos de la Profesora de 
Investigación María del Carmen Hermosín auguran, con su incorporación, un aumento 
del potencial de la misma.

Muchas gracias por su atención.
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ALOCUCIÓN CON MOTIVO DE LA INAUGURACIÓN
DE LA SEDE

Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,

celebrado el día 5 de diciembre de 2018.

Excmo. Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Sevilla, Excmo. Sr. Presidente del 
Instituto de academias de Andalucía, Sras. Vicerrectoras de Relaciones Institucionales e 
Internacionalización, Sres. Vicerrectores de Investigación y Transferencia, Sres. Deca-
nos, queridos compañeros, damas y caballeros.

La iniciación de las gestiones para la creación de una Academia de Ciencias en Sevi-
lla se decidió el 31 de febrero de 1976 en una reunión conjunta del Colegio de Químicos 
y la Asociación Nacional de Químicos de España en Andalucía. Para llevarla a cabo, se 
creó en dicho acto una Junta Gestora presidida por D. Antonio Soto Cartaya. La solici-
tud se envió por la Junta Gestora al Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia, quien 
la remitió para informe al presidente del Instituto de España, cargo a la sazón ocupado 
por D. Manuel Lora Tamayo. Transferidas estas competencias a la Junta de Andalucía, 
se reanudaron las conversaciones, que culminaron en el decreto 102/1985, de 15 de 
mayo de la Presidencia de la Junta de Andalucía, por el que se creó la Academia Sevi-
llana de Ciencias, con sede en Sevilla, confiando a la Junta Gestora el nombramiento de 
los 12 primeros Académicos, a los que se dio posesión solemne de sus cargos.

Con la denominación de “Academia Sevillana de Ciencias” se constituyó “una cor-
poración de derecho público para el cultivo, fomento y difusión de las Ciencias y sus 
aplicaciones en general”, que, según el decreto 103/1986, se integra en el Instituto de 
Academias de Andalucía desde la fundación (posterior) de este. Una vez constituida la 
Academia, se disolvió la Junta Gestora.

El 29 de abril de 1991, el jefe de la Casa Real comunicó a la Academia el título de 
Real, que la Academia llevará en lo sucesivo. Se añadió la corona real tanto al sello 
como a la medalla de la Academia 

En un principio, la Academia quedó constituida por cuatro secciones: Química, Fí-
sica, Biología y Matemáticas. En Junta general de 26 de enero de 1993, se aprobó la 
creación de dos nuevas secciones: Ciencias de la Tierra y Tecnología. 

En el año 2002, la Real Academia Sevillana de Ciencias fue aceptada como acade-
mia asociada al Instituto de España. El Instituto de España ha citado, con gastos a su 
cargo, a las Academias asociadas a una reunión en su sede el día 18 de diciembre, en 
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la que me toca hablar en nombre de las tres academias de ciencias asociadas que tiene 
el Instituto.

En el año 2010, se publicaron unos nuevos estatutos, por Decreto 319/2010 de la 
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía, en los que ya 
figura la academia como Real Academia Sevillana de Ciencias y figuran las 6 secciones. 

Quiero rendir un homenaje a los presidentes que me han antecedido: D. Francisco 
González García, D. Juan Martínez Moreno, D. Rafael Márquez Delgado y D. Benito 
Valdés Castrillón.

La preocupación primordial de todos ellos ha sido el conseguir una sede. En 1994, 
la Junta de Andalucía terminó un edificio en un solar de la Real Academia Sevillana 
de Medicina, para las Academias de Medicina y Ciencias, pero hubo disensiones en la 
asignación de espacios a ambas academias. Hasta el 12 de abril de 1996 no se fijó una 
distribución de espacios que era provisional para la Academia de Ciencias, por un pe-
ríodo de tres años. En el año 2002 se cedieron espacios provisionales en la Universidad 
de Sevilla para sede de la Academia. En el año 2003, la Universidad de Sevilla cedió un 
pabellón en ruinas para futura sede de la Academia. Desde 2004, la academia comenzó a 
abonar gastos para la demolición y cimentación del edificio. La Academia ha invertido, 
alrededor de 456.171,29 € hasta 2017 desde el año 2004, teniendo en cuenta la inflación. 
Por fin, hoy, 5 de diciembre de 2018, y tras algunas discusiones con la Universidad de 
Sevilla, se ha inaugurado una nueva sede en la planta baja del edificio 4C de la Avda. 
Reina Mercedes, gracias a la intervención del actual Rector Miguel Ángel Castro, a 
quien damos nuestras más efusivas gracias, como también las damos al Vicerrector de 
Investigación, D. Julián Martínez, a quien pedimos que no nos abandone todavía, pues, 
aunque, todos los compromisos están en vías de solución, la decisión de solucionarlos 
desciende algo en cuanto que salimos de él. Hemos recordado muchas veces que Rector 
y Vicerrector han sido premios para jóvenes investigadores de nuestra Academia. He-
mos perdido la planta superior, donde se ha situado FIUS, a cambio de que este orga-
nismo se haga cargo de nuestros gastos, que espero no sean altos. Es la mejor compañía 
que podíamos tener. Nuestro deseo es que las relaciones con FIUS sean ejemplares, y 
estoy seguro de que así va a ser. Una prueba de colaboración está en la reunión del Pa-
tronato de FIUS que acaba de tener lugar en nuestra sede, para la que sentimos no haber 
instalado todavía un cañón. También nos gustaría tener buena relación con la directora 
de CITIUS, a la cual le pedimos un trato algo más deferente. Nuestro agradecimiento a 
la Universidad de Sevilla, que siempre ha cedido sus espacios para nuestras instalacio-
nes, en particular a las Facultades de Química, Física, Biología y Arquitectura, y a la 
Directora del Secretariado de Infraestructuras. Un 92 % de nuestros académicos son o 
han sido profesores de esta Universidad.

No olvidamos nuestra relación con las restantes Academias. Una prueba de la ne-
cesidad de una interrelación entre Academias han sido las dos mesas redondas sobre la 
Primera Circunnavegación a la Tierra, patrocinadas por el Instituto de Academias de 
Andalucía y las Reales Academias Sevillana de Bellas Artes, de Buenas Letras, de Cien-
cias y de Legislación y Jurisprudencia, que se han celebrado en las Academias de Bellas 
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Artes y Buenas Letras, donde se han llenado dos salones de público. Ahora la Academia 
de Ciencias de Málaga nos ha pedido que repitamos allí la segunda mesa redonda.

Para terminar, ofrecemos nuestra total colaboración a la Universidad de Sevilla, para 
la cual ofrecemos la calidad de nuestros académicos

He dicho.

José Luis de Justo Alpañés
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CONFERENCIAS
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DESARROLLO DE LA QUÍMICA MODERNA DESDE
LA ACADEMIA DE ARTILLERÍA DE SEGOVIA.
JOSEPH LOUIS PROUST EN ESPAÑA

Conferencia pronunciada por el
Prof. D.  Manuel Castillo Martos

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

el día 5 de Febrero de 2018.

 
RESUMEN

La Academia de Artillería de Segovia consideró la preeminencia de las prácticas 
sobre las teorías científicas. En el siglo XVIII, las ciencias y las técnicas empezaban a 
concebirse como una compleja red de actividades prácticas que actúan como un grupo 
de proposiciones teóricas verificadas por la observación y la técnica.

Atención especial merece las instituciones en las que se crearon las ciencias, que al 
hacerse permeables influyeron en la técnica. De aquí que tuvieran importancia capital 
y sus fronteras alcanzaran gran trascendencia, cuando las ciencias puras se aplican a 
propósitos humanos, a la vez que ayudan a integrar en la sociedad los conocimientos 
alcanzados, hasta llegar a ser asunto público. Aquí se expone el desarrollo y difusión de 
la química y la técnica aplicada a la artillería, que, en cierto modo, contribuyeron a que 
este país comenzara a salir del ostracismo científico y técnico.

Hay, con frecuencia, una imagen de las ciencias en la que el trabajo serio se hace en 
reclusión y alejado del orden social. Sin embargo, hay espacios públicos donde se re-
presenta la ciencia en actos que contribuyen a su creación y no solamente a su difusión. 
Tal es el caso de la ciencia y técnica artillera, que establecía una conexión entre el de-
sarrollo de ellas y la figura del experto. Lo cual generaba solvencia vital para el destino 
tanto económico como intelectual de los sistemas atribuidos a aquellas.

ABSTRACT

The Artillery Academy of Segovia, considered the preeminence of the practices on 
the scientific theories. In the eighteenth century, sciences and techniques began to be 
conceived as a complex network of practical activities that act as a group of theoretical 
propositions verified by observation and technique.

Special attention deserves the institutions in which the sciences were created, which, 
when becoming permeable, influenced the technique. From here they were of much im-
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portance and their borders reached great significance, when the pure sciences apply to 
human purposes, while helping to integrate in the society the knowledge reached, until 
becoming a public matter. This exposes the development and dissemination of chemis-
try and the technique applied to artillery, which in a way contributed to the fact that this 
country began to emerge from the scientific and technical ostracism.

There is often a picture of science in which serious work is done in seclusion and 
away from the social order. However, there are public spaces where science is repre-
sented in acts that contribute to its creation and not only to its diffusion. Such is the 
case of the artillery science and technique, which establishes a connection between the 
development of them and the figure of the expert. This generated vital solvency for the 
economic and intellectual destiny of the systems attributed to those.

INTRODUCCIÓN

El interés de los militares por la ciencia en el contexto ilustrado se consolida en los 
planes de estudio del Real Colegio de Artillería de Segovia, que fue una de las primeras 
instituciones de enseñanza en traer destacados científicos extranjeros, en este caso, el 
químico francés Joseph Louis Proust. Con esta incorporación se establece una estrecha 
relación entre química y el arma de artillería. Lo cual es un ejemplo de cómo la ciencia 
avanza impulsada por intereses ajenos a la propia ciencia, ahora por la necesidad que 
tenían los artilleros de saber las prácticas y teorías química para aplicarlas.

Visto lo anterior, procede contextualizar dicho interés en el estado que se encontraba 
la ciencia en general, y la química en particular, en aquel tiempo, y, a su vez, considerar 
la situación de privilegio que tuvo la ciudad de Segovia para transmitir la nueva ciencia.

“Laboratorios y museos, casas y observatorios, academias y facultades resultan 
de una importancia capital. Sus fronteras poseen una gran trascendencia”. Al hacerse 
estas permeables, “las ciencias puras se aplican a los propósitos humanos, gravitan en 
torno a las condiciones que determinan el orden social y, a su vez, ayudan a integrar los 
conocimientos especializados y los no especializados. Definir y cruzar tales fronteras es 
un asunto público, nunca monopolio de especialistas enclaustrados” (Schaffer, 2011: 
20, 22).

LAS ACADEMIAS

Una de las primeras preguntas que se hace el estudioso de la historia de las ciencias 
y de las técnicas del tema que nos ocupa es: de dónde proviene el interés de los militares 
por una ciencia aplicada como la química, y cómo y por qué de ese interés. La respuesta 
no es unívoca; presenta multitud de ideas, muchos intereses teóricos y prácticos, además 
del hecho de ser una institución centenaria incardinada en una sociedad determinada 
hace que sea permeable a los aconteceres que se van sucediendo en su seno, que en 
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nuestro caso no es otro que la llegada de las ideas ilustradas, con su cargazón de deseos 
de interpretar las ciencias a la luz de la razón.

El Diccionario de la lengua, al referirse a la voz “Academia”, la define, en su 5ª acep-
ción: Establecimiento docente, público o privado, de carácter profesional, artístico, 
técnico o simplemente práctico.

La denominación “Academia” en la enseñanza militar es relativamente tardía en Es-
paña, la institucionalización de la enseñanza del arte militar se remonta al menos a la 
Baja Edad Media, cuando el primer atisbo de Colegio Militar lo constituye la “Compa-
ñía de los Cien Donceles”, en el reinado de Alfonso XI. Los primeros establecimientos 
militares solían tener carácter privativo para un Arma determinada, la más frecuente era 
la de Artillería, y solían padecer penurias económicas y duración efímera.

Ya en la Edad Moderna, con carácter permanente y exclusivamente docente, Carlos 
V fundó la Escuela Militar de Milán en 1543. Felipe II abrió en 1559 la Escuela de Arti-
llería de Burgos, que languideció por falta de recursos. El capitán de Artillería, Juan de 
Acuña fundó una Escuela en Sevilla en 1575. Y, un año después, comenzó a funcionar 
en esta ciudad, impulsada por el Consejo de Indias, la Escuela de Artillería de Marina, 
que contó entre los profesores con Andrés Espinosa, Artillero Mayor de la Casa de la 
Contratación.

A comienzo del siglo XVII, el Capitán General de Artillería, Conde de Villalonga, 
logró la creación de Escuelas de Artillería en varias ciudades (Barcelona, Pamplona, La 
Coruña, Lisboa, Gibraltar, Málaga, y Cartagena). En 1605 se revitalizó la de Burgos y se 
reabrió la de Sevilla, creándose nuevos establecimientos en Valladolid, Granada y Ávila. 
Felipe V, en 1722, restableció los Colegios de Barcelona, Pamplona y Cádiz, fundando 
uno nuevo en Badajoz.

La actividad de los ingenieros militares estaba íntimamente ligada a la de los artille-
ros. Desde comienzo del siglo XVII, el capitán general de artillería era también inspec-
tor y, en 1665, superintendente de las fortificaciones, quien debía autorizar todas las que 
se realizaban, lo que sin duda le daba una preeminencia sobre los ingenieros.

Se ha de entender la diferencia entre Academia y Escuela, clarificando los matices 
que distinguen ambos términos: las escuelas de artillería y bombarderos serían centros 
de instrucción para la tropa -sin olvidar a los muchos oficiales sin práctica artillera, tan 
abundantes en los primeros decenios del siglo-; mientras las academias militares cons-
tituirían centros de enseñanza teórica destinadas a oficiales. 

LA ARTILLERÍA

La palabra “Artillería” procede del segundo cuarto del siglo XV del francés artille-
rie o artillier, que significaba preparar o equipar. Este último derivaba probablemente 
del latín apticulare, derivado de aptare, adaptar. En el siglo XVII no significaba lo 
mismo que hoy, sino que se usaba para describir cualquier arma bélica o misiles: Así, 
la obra de Bariffe, Military Discipline, or the Young Artilleryman (1635), se ocupa 
sólo de mosquete y pica. Por otra parte, el título del libro London Artillery (1616) 

Manuel Castillo Martos
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de Niccols se debe a que la palabra francesa “Infantería” es poco inteligible para un 
lector común.

Los cañones de la guerra civil inglesa eran toscos y difíciles de mover, por ello mi-
naban la moral del ejército, lo que dio lugar a un dicho popular: “Asustan más de lo que 
duelen”. Sin embargo, entrenar a un ejército de artillería no era considerado como impe-
dimento, sino como una parte vital del ejército, y había muchas variedades de cañones. 
Los misiles eran principalmente bolas de hierro o piedra, y podían ser utilizados a corta 
distancia, la cadencia de fuego era lento (8, 10 o 12 disparos por hora, dependía del tipo 
de cañón). Además, el tiro, frecuentemente, se desviaba del lugar adonde iba dirigido. 
Otras veces los soldados que disparaban eran las víctimas. 

MILICIA Y SOCIEDAD

Cabe recordar que fue en esta centuria cuando la naturaleza, razón y felicidad for-
maban los pilares del nuevo bienestar previsto, y solo llegarían al hombre nuevo corri-
giendo las deficiencias que tuvieran. 

En relación a las iniciativas emprendidas sobre los asuntos referentes a la defensa, la 
corona emprendió reformas importantes, destinadas a actualizar y modernizar la ense-
ñanza militar. Así como en el siglo XVII la nobleza se apartó de la vida militar, en el si-
guiente con la creación del ejército permanente dotado de unas bases especializadas y el 
impulso con que las ideas ilustradas lo potenciaron, la aristocracia y alta burguesía vol-
vieron a considerarlo una alternativa social válida. Lo cual iba unido a lo que establecía 
las nuevas ordenanzas: […] poner al cuerpo de Artillería en la estima que le correspon-
de para que sirvan en él personas de distinción y méritos, aplicándose a la inteligencia 
que se necesita en este ministerio. Con lo cual se dio una importancia creciente de la 
artillería. La concordancia con el proceso ilustrado español es patente: primero la lucha 
por la conquista de las universidades y, después la adaptación de sus enseñanzas a los 
designios de la corona, y a la modernización de sus saberes. Educación e introducción 
de la ciencia moderna en España, fueron dos puntales claves de la Ilustración española.

Fernando VI, mediado el siglo XVIII, inicia la política de apertura propugnada por 
Feijoo y asumida por uno de sus más preclaros ministros, Zenón de Somodevilla y Ben-
goechea, marqués de la Ensenada, personaje con luces y sombras, más de aquellas que 
de estas, artífice de la apertura a las ideas nuevas, con lo que facilitaba la entrada de la 
Ilustración por dos caminos: Introduciendo las obras de los ideólogos científicos, y con 
la llegada de algunos de ellos, caso de Segovia con Louis Proust. O diseñando una polí-
tica de pensionados, para ir a centros de prestigio en el extranjero, a la que se sumaron 
pronto oficiales de artillería.

Aunque viajar al extranjero no estaba al alcance de todos en el siglo XVIII, muchos 
jóvenes de la nobleza fueron enviados por sus familias a estudiar a países europeos en 
compañía de un tutor. Por ejemplo, entre 1761 y 1790 hubo 86 estudiantes españoles 
matriculados en el Colegio Militar de Sorèze.
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El contacto con sociedades distintas a la española se hacía cada vez más frecuente. 
Y también revistió una curiosa cobertura en forma de espionaje industrial, científico y 
técnico, tal es el caso de Juan José Delhuyar enviado a Escocia para informarse de la 
fábrica de cañones Carron. 

El nuevo tipo de academias que surge en el siglo XVIII, se organiza para formar ex-
clusivamente cadetes, con la pretensión de constituir la única vía de acceso al cuerpo de 
oficiales, con una enseñanza científica, planificada y reglamentada. La primera de estas 
academias fue el Colegio de Guardias Marinas de Cádiz, fundada en 1717.

El inspector general de la artillería, conde de Gazola, decidió refundir las Escuelas 
de Artillería de Cádiz y Barcelona en una sola, destinada específicamente a la formación 
de oficiales de artillería. El 29 de enero de 1762 se creó la Compañía de Caballeros 
Cadetes, erigiéndose en Segovia la Academia del cuerpo de Artillería, a la vez que se 
disolvían las hasta entonces existentes. La guerra retrasó la puesta en funcionamiento 
del centro, que, finalmente, abrió sus puertas en 1764, y comenzó su actividad el Real 
Colegio Militar de Caballeros Cadetes de Segovia, o Academia de Artillería, a la que 
siguieron otras en diversas ciudades. La Marina tendría su centro de instrucción en la 
Academia de Guardias Marinas de Cádiz y el resto del ejército en Barcelona. De este 
modo, la Ilustración tuvo en el mundo militar una completa implantación al abarcar 
múltiples ámbitos del desarrollo. 

EN SEGOVIA

Cuando llegó el momento de tomar una de las decisiones más perentorias, elegir el 
lugar y edificio donde ubicar las enseñanzas militares, concretamente de Artillería, ¿por 
qué en esta ciudad castellana el Alcázar fue el centro de estudios científicos con reso-
nancia europea? No podemos saber por qué se eligió el Alcázar segoviano. Una de las 
hipótesis que se tienen en cuenta, es la propia historia del Alcázar de Segovia, que co-
mienza como castro romano, ocupado después por los árabes, y una vez reconquistada 
por Alfonso VI, se reconstruyen sus murallas y es utilizado como palacio y fortaleza por 
los siguientes reyes de Castilla. Y Enrique IV hizo trasladar a las salas bajas documen-
tos y papeles curiosos que su padre Juan II, amante de la historia y la literatura, había 
dispuesto se reunieran en el Castillo de la Mota. Estamos pues ante el primer Archivo 
Histórico.

Mediado el siglo XVIII, Segovia sufría la decadencia de la industria pañera, aunque 
en esta época se intentó reactivar el sector con la política proteccionista de Carlos III. 
Segovia tenía la ventaja de estar cerca de la Corte y del Real Sitio de San Ildefonso, 
donde Felipe V mandó construir el palacio de la Granja, al encontrar excesivamente 
riguroso y poco confortable el Alcázar. También en los alrededores Isabel de Farnesio 
mandó construir en 1751 el Palacio de Riofrío, para que lo ocuparan Fernando VI y 
Bárbara de Braganza cuando llegaran a la Granja, aunque es conocida la preferencia de 
esta pareja por el real sitio de Aranjuez. 

Manuel Castillo Martos
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En 1762 Félix Gazola visitó el Alcázar de Toledo donde estaban montados telares 
de seda, pero no lo consideró adecuado, por lo que visitó el Alcázar de Segovia, que 
dependía de los Condes de Chinchón, que pocos años antes lo habían cedido a la corona. 
Gazola, en una carta fechada el 8 de enero de 1763, decía a Ricardo Wall que estaba en 
Segovia dando las disposiciones para establecer la institución docente militar. Está ya en 
el acerbo histórico de la ciudad las acciones que emprendió Gazola para que comenzara 
la actividad en el Real Colegio. Segovia, pues, alcanzó nuevo ritmo con la apertura de 
dicha institución docente-militar, hecho que ha marcado la vida de la ciudad. En 1776, 
por iniciativa de Antonio Espinosa de los Monteros, grabador de la casa de la Moneda, 
se abrió una imprenta, y una escuela de dibujo que terminó convirtiéndose en Escuela de 
Artes y Oficios. La segunda mitad del XVIII se presentaba esperanzadora para Segovia 
más aun cuando a finales del 1780, con la aprobación real nacía la Sociedad Económi-
ca Segoviana de Amigos del País, formada por segovianos vinculados a las artes y la 
cultura, la ciencia y la industria, y por artilleros que lograron avivar las inquietudes de 
la sociedad.

Al refrendar en Carlos III la Instrucción compuesta de 21 artículos, en agosto de 
1763 quedaba solucionado uno de principales problemas que tenía Gazola para abrir 
el Colegio. Pretendía cambiar el concepto -en ocasiones peyorativo- de militar, que se 
arrastraba desde el siglo anterior. Así justificaba el criterio de selección de alumnos 
aspirantes a plaza de Caballero Cadete, los cuales debían ser Hijosdalgo notorio, que 
en un futuro serían dignos oficiales científicos e ilustrados, de los Reales ejércitos de 
S.M. En adelante habría algo que marcaría la diferencia entre los artilleros y los demás 
cuerpos militares: la procedencia del Colegio, necesaria e inviolable a causa de las exi-
gencias técnicas del manejo del arma. Su paso por el Alcázar presuponía también que 
los nuevos oficiales de Artillería poseían una formación científica y militar de élite, 
inusual en la España del XVIII. Este Centro se convirtió en la única vía posible para 
acceder a la oficialidad artillera, y quienes terminaban sus estudios poseían no solo una 
sólida formación militar, sino también humanística, moral y científica-técnica, como 
veremos en seguida. 

Para los artilleros significaba la institucionalización de la enseñanza artillera sobre 
bases científicas y técnicas, que giraban en torno a las matemáticas y ciencia experi-
mental moderna, que marcarían aún más su tradicional condición de arma facultativa, 
todo ello en el contexto de la política borbónica en pro de la modernización de los 
ejércitos dieciochescos, cuyo sello sería marcado por el Colegio de Segovia, paradigma 
del artillero ilustrado. El cual desde mayo de 1764 se convirtió en uno de los Centros de 
enseñanza militar más prestigiosos de España y Europa. Su fundación supuso la mate-
rialización de la incorporación de la oficialidad artillera al estudio e investigación de la 
ciencia ilustrada europea, es decir, los conductos de la Ilustración, que permitieron la 
entrada de las Luces en España.

El crédito científico era tal que las principales familias enviaban a sus hijos al Alcá-
zar a recibir la formación científica y técnica que no se impartía en otras instituciones. 
Los artilleros estudiaban libros científicos que contenían las novedades en ciencia y 
técnica que recorrían la Europa del momento, con autores como Newton, Copérnico, 
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Descartes, Francis Bacon, Bowles, Euler, Galileo, Humboldt, etc. Basta para corroborar 
lo dicho ver los distintos Catálogos que han ido recogiendo el inventario de unos fondos 
bibliográficos excepcionales en la España dieciochesca ilustrada, por ejemplo, uno es el 
publicado por García Hourcade y Valles Garrido, en 1989. 

Durante la Guerra de la Independencia se embalaron los libros por si era necesario 
su traslado, que al final no se llevó a cabo. La Biblioteca, sala de máquinas e instru-
mentos, así como el laboratorio y clase de química fueron respetados por los franceses 
a su llegada al Alcázar. Sin embargo, es significativa la desaparición de la colección de 
ejemplares de la primera edición del Tratado de Artillería de Morla, al igual que su Arte 
de Fabricar Pólvora.

El plan de estudios para la Academia de Artillería de Segovia fue fijado, el 23 de 
agosto de 1768, por una Ordenanza de S.M. para el Real Colegio Militar de Caballeros 
Cadetes de Segovia, la cual estaba basada en la tradición de las Academias de Matemá-
ticas, que incluía:

1.  Aritmética (universal con los elementos de álgebra),
2.  Geometría (elemental y práctica, trigonometría),
3.  Cosmografía (con inclusión de la esfera),
4.  Geografía (con todo lo relativo al tiempo, y a la luz),
5.  Arquitectura,
6.  Física (maquinaria o ciencia del movimiento y equilibrio),
7.  Fortificación (permanente y de campaña),
8.  Artillería (con todo lo que abraza esta facultad, entre ella Química).

Las cinco primeras como partes subalternas y los tres últimos como principales. La 
formación de los oficiales de artillería se separa claramente de la de los ingenieros y se 
especializa, a la vez que se hace más selectiva y elitista, ya que se dificulta el acceso 
de sargentos y soldados. Podemos denominar como artilleros y científicos a quienes se 
graduaban. Al principio se usaron apuntes dada la carencia de libros apropiados y de 
ellos surgieron algunas obras, de las que solo citamos:

Arte de fabricar pólvora, de Tomás de Morla (1800), Anales del Real Laboratorio de 
Química de Segovia (dos volúmenes) de Joseph Louis Proust (1799), Tratado de mine-
ralogía, de Rafael de Luxán (tres volúmenes), Curso Matemático para la enseñanza de 
los Caballeros Cadetes…, de Pedro Giannini (1779). Y traducciones de obras científicas 
de interés a cargo de Alcalá Galiano, Munárriz y otros

William Alexander Ross, artillero de la segunda mitad del siglo XIX, responde en 
su libro Pyrology or Fire Chemistry, libro de contenido químico, a las preguntas ¿qué 
somos?, ¿qué constituye nuestros pensamientos?, ¿tienen pensamientos otros animales 
aun de menor grado?, ¿todos los cuerpos tienen materia vegetal y mineral que consti-
tuyen toda la sustancia orgánica?, ¿cuál es la diferencia entre unas y otras?, amén de 
otras cuestiones más filosóficas que científicas. Para responderlas, dice Ross, hay que 
entender Biología, Psicología, Geología, Mineralogía y Química. 

Manuel Castillo Martos
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Lo que aquí nos interesa es la interpretación que hace de la combustión: El color 
azul de una llama es generalmente atribuido a una combustión más perfecta debido 
a un suministro adicional de oxígeno, pero no puedo entender cómo una causa debe 
producir un efecto, ya que el oxígeno suministrado en ligero exceso a cualquier cuerpo 
encendido, sólidos o incluso gaseoso, provoca a brillar con una luz amarilla, mientras 
que esta llama, que contiene la mezcla de una cantidad considerable de oxígeno con 
gas no quemado, como en el mechero de Bunsen (1857), tiene un color azul profundo, 
como lo ha hecho cuando el oxígeno es que se le aplica después de la ignición, como 
por medio de la cerbatana. Ambos fenómenos parecen deberse a la misma causa y 
ausencia de presión, a pesar de que se producen por medios totalmente diferenciados.

Hoy en los laboratorios el gas utilizado frecuentemente en los mecheros Bunsen, 
puede ser metano, propano o butano. Si el abastecimiento de gas es constante, la tem-
peratura de la llama depende de la cantidad de aire premezclado con el gas comburente 
antes de la combustión.

Cuando la válvula de entrada de aire de la parte inferior del mechero está cerrada, la 
llama presenta una coloración amarillenta, lo cual indica que el proceso de combustión 
es incompleto (esto quiere decir que no todo el metano que se introduce en el mechero 
se convierte en dióxido de carbono y agua, parte se transforma en carbono elemental 
como en el caso de la vela).

Si la válvula de entrada de aire está abierta por completo, el metano gaseoso se trans-
forma, en gran medida, en dióxido de carbono y agua:

CH4
(g) + 2O

2
(g) → CO

2
(g) + 2H

2
O(l)

En este proceso se libera más calor que en el caso anterior, por lo que la temperatura 
de la llama aumenta y el color cambia de amarillo a azul. El gas de uso doméstico (me-
tano, propano, butano) que se utiliza para cocinar es usualmente premezclado con aire 
para hacer que la llama sea azul (se trata de asegurar la combustión completa del gas 
introducido en los quemadores). Se puede obtener una combustión aún más completa 
del metano premezclándolo con oxígeno gaseoso puro en lugar de aire.

En el laboratorio se utiliza, cuando se trabaja con vidrio, un soplete de oxígeno/me-
tano para el soplado del vidrio científico. Su llama es lo suficientemente caliente como 
para fundir el cuarzo (el punto de fusión del cuarzo es de unos 1.600 °C).

Las enseñanzas, como vemos, eran muy variadas, se compaginaban los conocimien-
tos militares con los de la ciencia más avanzada de su época, un caso especialmente de 
relieve fue el interés por la Química, de ahí que se trajera a unos de los químicos más 
sobresalientes del momento, el francés Joseph Louis Proust, uno de los 

Padres de la Química Moderna, a la que contribuyó entre otros estudios, con rele-
vante elaboración de la Ley de las proporciones definidas o de la composición constante 
(1801), que junto con la enunciada por John Dalton, Ley de las proporciones múltiples, 
un siglo después, han constituido las bases para la consolidación de la Química como 
ciencia independiente, tanto teórica como práctica. 
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Estos centros de enseñanza militar generaron una eclosión científica y cultural en el 
ejército. Los militares adquirieron gran relieve científico en muchas disciplinas de las 
ciencias. Buena parte de los progresos científicos y técnicos de finales del siglo XVII y 
del XVIII se gestaron en instituciones militares o relacionadas con el ejército, que des-
empeñaron un papel de primera magnitud en la recuperación científica. Por lo que no es 
baladí el hecho de que estas instituciones estuvieran dotadas con bibliotecas de amplio 
repertorio y laboratorios, en el caso de Segovia de uno excelente de química. No debe-
mos soslayar el hecho de que los estudios químicos estuvieron muy relacionados con 
el perfeccionamiento de los fuegos de artillería. Proust explicó en sus clases segovianas 
nuevos procedimientos para la fabricación de pólvora, entre otros productos. 

La ciencia moderna comienza a asentarse en la corona hispánica en el último cuar-
to del siglo XVII, fue una de las tareas que impulsó el movimiento de los novatores, 
aquellos que intentaban acabar con el atraso científico e incorporar lo hispano en las 
revoluciones científica, técnica e industrial, obteniendo mayor o menor éxito, respecto a 
lo que estaba sucediendo en otros territorios europeos. A esta corriente colaboraron en 
las postrimerías del siglo XVII academias militares repartidas por el aún vasto territorio 
hispano. En estos centros se formaron destacados científicos y técnicos, sobresaliendo la 
Academia de Artillería que hoy nos convoca, junto con el Colegio de Guardias Marinas 
de Cádiz, y las Escuelas Militares de Ávila y Ocaña, y varias instituciones civiles.

Miembros de los ejércitos protagonizaron la nueva historia científica y erudita, apar-
te de Antonio de Ulloa, marino descubridor del platino como elemento químico, en 
1748, destaca Vicente Gutiérrez de los Ríos que hizo adelantar la historia de la artille-
ría, reuniendo documentos que usó para redactar obras de interés, entre las que destaca 
Tratado de artillería, para el uso de la Academia de caballeros cadetes del real cuerpo 
de Artillería (1784), su autoría fue discutida hasta que se demostró que de los Ríos era 
el autor. En él manifiesta que la artillería es una ciencia muy compleja, en la que se 
distinguen dos partes: una que trata de la fabricación de armas, municiones, máquinas 
y pertrechos que exige conocimientos de geometría, cálculo, mecánica, química, me-
talurgia y experimentación científica; y otra, que trata de su uso y manejo, para lo que 
también se necesitaba saberes de física para medir la fuerza de la pólvora, la velocidad 
de los proyectiles según su calibre, etc. A estos conocimientos hay que añadir tácticas 
militares.

El Discurso para la abertura de la escuela de táctica de Artillería que pronunció de 
los Ríos en el Real Colegio Militar de Segovia, en 1773, elogia, además del arte de la 
guerra y la condición militar, que la carrera militar, la de artillería en particular, abraza 
una multitud maravillosa de conocimientos esquisitos, de ciencias sublime, de doctrinas 
distantísimas. Y pone de relieve las transformaciones tácticas que introdujo el uso de la 
pólvora y de las armas de fuego en la artillería durante la guerra.

No hay que olvidar que España ha sido uno de los primeros países donde se usó la 
artillería, entendiendo como tal una boca de fuego que disparaba proyectiles al prender 
la pólvora. En el siglo XV, cuando aun en Europa no estaba generalizada su utilización, 
en nuestro país era ya frecuente, y había una gran destreza en su manejo frente a unos 
enemigos que la habían conocido aún antes que nosotros.

Manuel Castillo Martos
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EL FUEGO

Si, hace 40.000 años, un Homo sapiens le hubiese pedido fuego a un neandertal, este 
habría sabido ayudarle sin problemas. La especie extinta llevaba casi desde su aparición, 
unos 400.000 años, usando llamas de forma regular para hacer mejores herramientas y 
abrigarse del frío. El dominio del fuego en Europa ya lo habían demostrado antiguos 
asentamientos en el Reino Unido y Alemania y ahora lo confirman la revisión más com-
pleta de los datos existentes en 141 yacimientos del continente.

Según señalan los investigadores, la fabricación de herramientas de piedra y el con-
trol del fuego son los dos momentos más importantes de la evolución de los primeros 
humanos. Si en Europa se data, como hemos dicho, la aparición del fuego hace 400.000 
años, las primeras hogueras que se conocen tienen 1.6 millones de años, en Kenia, con 
el Homo Habilis. 

 En tiempos de Alejandro Magno, en la conquista de Babilonia, década de los años 
330, se usó ya nafta, que Plinio llamaba barro inflamable. Vitrubio llamaba nafta blan-
ca a un petróleo que probablemente era purificado por filtración a través de la tierra de 
batanes, es decir greda muy limpia que se emplea en los batanes para desengrasar los 
paños.

El fuego griego es una de las invenciones de la antigüedad que no ha podido ser da-
tado su comienzo con seguridad. Teófanes en su “Cronografía” (815) describió como los 
árabes atacaron Bizancio en 671-678, ¿fue esta la primera vez en emplearse? Parece que 
el invento fue perfeccionado por Calinico, arquitecto ingeniero, después de su llegada 
a Bizancio desde Heliópolis. Ya sea en Siria o en Egipto, en cualquier caso se cree que 
surgió en la tradición helenística.

 Un oficial que espera una distinción para llegar lejos, no se contenta con un co-
nocimiento superficial, sino que considera la evolución de la ciencia militar desde lo 
más simple hasta los detalles más complicados; examina las propiedades y la fuerza de 
cada agente en particular, y por lo tanto forma las combinaciones que se adaptan a las 
circunstancias y situaciones, lo cual se llama con justicia, el conocimiento del arte de la 
guerra. No obstante, es necesario que dicha ciencia militar sea cultivada ateniéndose a 
la particularidad geográfica de cada país.

La necesidad de una ciencia se sintió muy pronto: antes de que las matemáticas se 
aplicaran a los fines de la guerra, y antes de que los sistemas de tácticas se formaran, no 
había una cierta combinación de circunstancias, se basaba en los acuerdos de cálculo y 
anteriores, por el que todos los oficiales al mando de un cuerpo de tropas lo considera-
ban necesarios para asegurar el éxito.

Desde la invención de la pólvora y la introducción de armas de fuego, lo que antes 
era el efecto de la fuerza muscular, es ahora el resultado de sólidos principios deducido 
de la teoría y confirmado por la experiencia. Se sabe que el origen de la artillería de 
puede situar junto en las armas de fuego con el descubrimiento de la pólvora, pero so-
bre todo cuando se supo que sus principales ingredientes se encontraban distribuidos en 
abundancia por la superficie terrestre. En China comenzó en el año 85 de la mano del 
vikingo Vitey.
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En Europa el invento de la pólvora para cañón se ha atribuido erróneamente a Bar-
told Schwartz (Bertoldo “el negro”), monje alemán nacido en Friburgo, Alemania (?-
1384). En realidad, como en tantos otros casos, fueron los musulmanes andalusíes los 
primeros en usarla en Europa, cuando en 1262 se enfrentaron en Niebla (Huelva) a las 
huestes de Alfonso X El Sabio. En ese siglo, Roger Bacon (Ilchester 1220’s – 1292 
Oxford), tomó de los árabes la fórmula de la pólvora, y divulgó su empleo para ingenios 
mecánicos con fines pacíficos.

La verdadera aportación de Schwartz fue la introducción de la artillería pesada, con-
cretamente la batería de cañones de bronce, cuyo uso enseñó a los venecianos. Él mismo 
construyó los primeros cañones del mundo occidental que usaron la pólvora como carga 
de proyección, hecho que tuvo lugar en 1313 en la ciudad flamenca de Gante. Se sabe 
que uno de estos ingenios de artillería fue enviado a Inglaterra en 1314. Las temibles 
armas, conocidas con los nombres de Vosí o Pots de Fer, disparaban una flecha desde 
un receptáculo en forma de vaso, dentro del cual se colocaba la pólvora. El disparo se 
provocaba aplicando un hierro caliente al oído del cañón. En Venecia y Francia, por 
ejemplo, se usó en las guerras del siglo XIV. En honor del monje alemán hay que decir 
que este procedimiento, con muy pocas mejoras, se continuó empleando. Al perfeccio-
narse la tecnología artillera cambió el arte de la guerra y otorgó una gran superioridad 
a los ejércitos europeos, que resultó decisiva para que pudieran colonizar e imponer su 
poder en las demás latitudes.

Con el tiempo fue disminuyendo la carga de pólvora en los cañones, primero a dos 
tercios y luego a la mitad. El francés M. Surirey de Saint Remy, clasifica los cañones de 
a 24, de a 16, de a 12, de a 8 y de a 4; clasificación que se hará oficial en España con 
la Ordenanza promulgada por Felipe V, en 1718, que además fijará de forma precisa los 
espesores de los metales y las longitudes de las distintas partes del cañón.

Los avances en estos conocimientos fueron de la mano de los principios de la me-
cánica, que dependían a su vez de conocimientos matemáticos, sin los cuales no había 
desarrollo posible. En el siglo XVIII, coexistieron en la artillería la teoría parabólica 
arropada por la práctica tradicional (tendencia predominante dentro del colectivo de los 
artilleros), junto con una intensa labor de investigación en todas las ramas de las mate-
máticas y muy notablemente en la matemática mixta, en la que se encuadra la mecánica 
racional. El problema balístico entró en el terreno de ésta última desde el momento en 
que se admitió que la resistencia del aire intervenía en la determinación de la trayectoria 
de los proyectiles, y se intentó su resolución por medio del análisis, fundamentalmente a 
partir de la ley de resistencia cuadrática expuesta por Newton en el Libro II de Philoso-
phiae Naturales Principia Mathematica (Londres, 1687). A lo que contribuyó Benjamín 
Robins con New Principies of Gunnery (Londres, 1742), el cual fue aceptado por los 
artilleros de la época. Para algunos historiadores de la ciencia, Robins fue el fundador 
de un nuevo sistema experimental al servicio de la artillería; y otro personaje cuya obra 
contribuyó al adelanto de la misma es Belidor, con la obra Le bombardier françois, ou 
nouvelle methode de jetter les bombes avec precisión (El atacante francés, o nuevo mé-
todo para lanzar bombas con precisión) (París, 1731).
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Se hicieron experimentos artilleros en Mahón y Menorca en 1745 con distintos tipos 
de hierro, y consiguieron aumentar algunos grados la elevación del tiro. Un año después, 
los realizados en el puerto de Mahón sirvieron para elaborar teoremas con corolarios y 
ejemplos, que hicieron avanzar la física en cuanto a sus aplicaciones directas a la artille-
ría. Desde mediado el siglo XVIII los artilleros debían dominar, entre otras materias, los 
principios de Física, Geometría, Matemáticas y Química, no solo para el manejo de las 
armas de fuego y ejercitar con corrección el tiro artillero, sino para fabricar las piezas 
de artillería, la pólvora, los montajes y las municiones. A este respecto se publicaron 
obras científicas en las que se incluía la teoría y la práctica. Era mucho lo que estaba en 
juego, no sólo la imprescindible operatividad de la artillería en la guerra, sino también 
la responsabilidad de la dirección de las fábricas de material bélico, es decir, el progreso 
y el avance de la tecnología militar en las industrias dependientes del Real Cuerpo de 
Artillería. Todo ello por sí solo justifica la reiterada incidencia y profundización en las 
materias científico-técnicas en los planes de estudio artilleros; y por supuesto, la licen-
cia para consultar obras prohibidas por la Inquisición dieciochesca. 

A finales del s. XVIII, los artilleros fueron consideradas tropas de élite. En una 
era que se empezaba a acabar con el analfabetismo, los soldados que podían hacer los 
cálculos geométricos necesarios para colocar una bala de cañón en el blanco debían 
parecer casi magos. De hecho, a pesar de que durante siglos se sabía que la trayectoria 
de vuelo de las lanzas y las flechas era parabólica, el hombre que lo demostró mate-
máticamente, Galileo, estuvo a punto de ser quemado por la Inquisición por sus ideas 
heréticas. Pero los cálculos matemáticos eran sólo una parte de la ciencia de la artillería.

Insistamos en estas ideas: Según se ha podido observar la asignatura de artillería 
condensaba conocimientos sobre las piezas de artillería y su uso, pero también referen-
tes a la metalurgia, fundición y fabricación del material –materias íntimamente ligadas 
a la química-, así como la fortificación o construcción de puentes militares pasando por 
todo lo relativo a la pólvora, su aplicación concreta a la artillería e incluso su proceso de 
fabricación, diferentes mezclas, etc.

CAÑONES EN EL SIGLO XVIII

Además de la literatura especializada hay Informes que resaltan la importancia que 
para la corona española tenía conocer métodos para mejorar el metal o aleaciones de 
los cañones. Por ejemplo, Fernando Casado de Torres, pensionado del rey para espe-
cializarse en maquinaria, hidráulica, geometría y arquitectura subterránea, envía el 15 
de febrero de 1788 desde Viena un Informe al Baylio Antonio Valdés Bazán sobre una 
Máquina que taladra los cañones con menos fuerza, más precisión, y menos gasto que 
las que tenemos hoy día en uso en España (Archivo General de Indias, Indiferente Ge-
neral, 1796):

También gustará a V.E. la sencillez de la máquina de Ebergasing, que taladra las 
armas de fuego que se funden en Viena y en María zell (sic). Su mecanismo se reduce a 
un erizon (sic) a cuyo eje vertical se fija el cascabel del cañón. Una rueda, que el agua 
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pone en movimiento, hace girar el sistema, y el cañón puede subir y bajar sin que su 
movimiento de rotación se altere, pero el taladro queda siempre fijo en la dirección del 
eje del erizon, que juntamente con la pieza está suspendido de la entrada superior de la 
máquina, de manera que el eje del cañón se halla perpendicular al horizonte.

Esta explicación basta para concluir:
1º Que en esta máquina el peso del cañón producirá una presión constante contra 

el taladro, circunstancia esencial (si la suspensión del cañón es tal que le quede un 
peso proporcionado al esfuerzo que debe obrar contra el taladro) para que la máquina 
produzca el mayor efecto posible.

2º Que estando fijo el taladro y en posición vertical, no puede vacilar ni tomar aquel 
movimiento vibratorio que suele producir el movimiento continuo (o por mejor decir 
a rempujones) del taladro de nuestras máquinas horizontales, lo que daña mucho a la 
precisión que requiere la obra.

3º Que el eje del alma del cañón, por largo que sea, siempre saldrá rectilíneo, lo que 
es físicamente imposible cuando el árbol del taladro está en posición horizontal; pues 
en este caso su propio peso le hace formar una curva bastante sensible, y, por consi-
guiente, la punta del taladro se irá desviando de la dirección del eje del cañón, lo que 
debe ocasionar varias sinuosidades en el alma, defecto que no se echa de ver muchas 
veces, porque no se quiere. Pero que realmente existe en caso todos nuestros cañones 
de sitio y así se puede conjeturar con mucho fundamento que aquellas cavidades orbi-
culares, que el golpeo de la bala forma en el alma de los cañones de bronce, y muchos 
de los accidentes que suceden con los cañones de hierro se podrían eludir si se evita el 
rebote que las sinuosidades del alma del cañón ocasionan por insensible que parezcan. 
Lo que contribuiría también a aumentar la velocidad de la bala.

Últimamente por la disposición del sistema, los metales que va cortando el taladro 
caen por su propia gravedad, y así no se necesita emplear a aquel obrero que cuida de 
sacarlos, y por la misma razón se ahorra la pena de ir rempujando el taladro para que 
se adelante la obra.

Describe una máquina de Ebergasing, que califica la más útil para España, pues 
su simplicidad y su construcción son tales que desde fue establecida en 1753 no se ha 
hecho la menor reparación en su mecanismo. Cada 36 o 40 horas cada taladro de la 
máquina despacha un cañón de 24 sea de hierro o de bronce, y los gastos que ocasiona, 
comprendiendo el transporte de los cañones de hierro que vienen de las fundiciones de 
María Zell en Estiria, y los de bronce de las funderías de Viena, no suben según los cál-
culos a .la mitad de los que ocasionan nuestras pobres máquinas y las de los franceses.

Después observó una maquinaria subterránea en Framonts en el Principado de Salm 
(hoy en Luxemburgo) para ver los nuevos hornos de fundición de la invención de M. 
Chuaro (sic) en los cuales han fabricado ya varias piezas de artillería, tanto de bronce 
como de hierro, quemando carbón de tierra, a la manera de Inglaterra, pero en menos 
tiempo y con menos carbón, según he visto por el acto de los oficiales de artillería 
nombrados por el rey para dar cuenta de la operación del 15 de setiembre de 1786, por 
la cual consta también que las piezas de campaña tiraron sin reventarse 5.000 tiros y 
el mortero de cámara cónica que M. de Chevalier de Gomer, Mariscal de Campo hizo 
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construir al mismo tiempo de 10 pulgadas 2 líneas puesto a 45 grados, echaba las bom-
bas a 1.449 toesas de Francia con solas 7 libras de pólvora, y tiros sin la menor lesión 
del ánima 1.300 tiros.

Los artilleros dieciochescos debían conocer el material y aprender a manejarlo tras 
un periodo de formación teórica y práctica, pero también intervenían en su fabricación 
estudiando los metales y las técnicas de fundición, asumiendo sin duda el desempeño 
de tareas que en la actualidad competen a los ingenieros industriales, quienes tienen su 
origen en los oficiales del Real Cuerpo de Artillería que se formaron en el Colegio de 
Segovia. 

La Filosofía Natural, la Matemática y la Mecánica eran materias consolidadas en la 
formación de un oficial artillero, cuyos conocimientos se completaban con cursos de 
Química y Metalurgia. Es evidente pues, que la química tenía un papel importante en la 
formación académica del artillero. Entre los tratados usados por los estudiantes estaba 
Elementa Chemiae (Leiden, 1732) del químico Herman Boerhaave (1668-1738), Jefe 
de Ensayos de la Real Casa de la Moneda de Estocolmo, aunque era iatromecánico y 
un cartesiano convencido, era un buen profesor de química, y pronto abrazó las nuevas 
tendencias que se producían en ella, y aunque la consideraba un arte más que una cien-
cia, fue un hábil experimentador que utilizó el método cuantitativo sin omitir nunca los 
registros de peso y la temperatura.

También son importantes los trabajos y las deducciones que hace del fuego y de las 
sustancias que integran el combustible para uso artillero, como la pólvora, cuyos com-
ponentes estudia: el azufre lo define como una sustancia compuesta por ácido vitriólico 
y una materia combustible. Del charcoal, dice que es un compuesto con un porcentaje 
entre 85 y 98% de carbón, de naturaleza porosa, obtenido en la destilación destructiva 
de la madera y que se utiliza como combustible, para filtros y como material absorbente. 
Y el salitre, formado por una combinación de ácido nitroso y un álcali, se extrae princi-
palmente de sustancias animales y vegetales.

JOSEPH LOUIS PROUST Y SEGOVIA. EL LABORATORIO DE QUÍMICA

A la vista del interés que tenía la química en la educación y formación del futuro 
artillero, la recién creada Academia de Artillería no podía estar alejada de los nuevos 
adelantos que se estaban produciendo en esa ciencia, que estaba comenzando a entrar 
en la currícula universitaria como ciencia independiente. Así, pues, para perfeccionar 
en mayor medida la instrucción de los cadetes artilleros, ampliándola al campo de la 
investigación científica, se fundó el Laboratorio de Química del Colegio, el 1 de enero 
de 1792, instalándose en un edifico anexo al Alcázar con el fin de evitar explosiones e 
incendios dentro de aquel recinto. No pasemos por alto la coincidencia entre esta fecha 
de inauguración con la del Real Seminario de Minería de México.

A pesar de la fecha de inauguración, Proust fue requerido para que viniera pronto, 
así llegó en 1786, y, mientras se realizaban las obras en Segovia, estuvo al frente del 
Laboratorio madrileño de la calle del Turco. Proust era uno de los químicos más presti-
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giosos del momento, y había hecho investigaciones en temas que interesaban al artillero, 
como lo manifiesta mucha de sus publicaciones.

Pero no era esta su primera estancia en España, sino la segunda. La primera duró 
16 meses y medio, y estuvo en una cátedra y en el Laboratorium Chemicum del Real 
Seminario de Bergara, adonde llegó el 2 de noviembre de 1778, pero no empezó su 
docencia hasta finales del año siguiente; pues pasó mucho tiempo desde que se hizo la 
instalación y se acondicionó un laboratorio para que pudiera realizar sus experimentos 
e impartir las lecciones prácticas de química en el curso que tenía encomendado. Para 
él, la Química era una ciencia experimental cuyo objeto no se puede llenar con razo-
namientos […] solo se permite al Chimico preguntar a la Naturaleza por medio de la 
experiencia, llegando por una larga serie de operaciones y trabajos a conocer el orden 
y las propiedades de las partes que componen un cuerpo: se permite también copiar 
a la Naturaleza, restituyendo a sus cuerpos deshechos la primera existencia que se les 
quitó […]

Fue corto el periodo que permaneció en el País Vasco, inició sus clases el 20 de 
mayo de 1779; y no llegaría a cumplir su promesa de presentar a la RSBAP su curso de 
química cuando se celebraran las Juntas en setiembre del año siguiente. Se justificó adu-
ciendo una enfermedad, y abandonó Bergara, en junio de ese año, para regresar a París.

Louis Proust llegó a Segovia procedente de Francia, y su llegada se enmarca en la 
política de reformas borbónicas. En Bergara, Madrid y Segovia, Proust será encargado 
de despertar el interés por la nueva Química. Bien es verdad que no es la primera vez 
que esto ocurre: con Fernando VI vino otro químico francés, Agustín La Planche que 
trabajó con Guillermo Bowles, poco antes que Proust, vino François Chabaneau, quien 
dirigió el Laboratorio de purificación de la platina, en Madrid.

Por lo que concierne a nuestro tema debemos aclarar que Proust vino a impartir 
clases de química pero no a los alumnos del Colegio, sino a los oficiales que salían del 
mismo para completar su formación en una etapa que se llamaba de estudios sublimes. 
Sus enseñanzas suponían un complemento a los conocimientos que habían adquirido 
los cadetes con anterioridad en al Alcázar, puesto que desde la fundación, en 1764, los 
fundamentos de química se estudiaban en la clase de Táctica, según consta en los libros 
de Actas del Consejo.

 De hecho el Tratado de Artillería de Morla dedica algunos epígrafes a lo que debía 
ser un “Laboratorio de Mixtos”, que realmente existió en el Alcázar con anterioridad, 
pues en 1783 el Director, Conde de Lacy, comunica desde San Ildefonso, el 4 de agosto 
de 1783, que está terminado el laboratorio de mixtos […] y fuegos artificiales (Archivo 
General de Simancas, Guerra Moderna, leg. 567).

En este sentido Proust afirmaba en el discurso que pronunció, el 1 de febrero de 
1792, con motivo de la apertura oficial del Laboratorio de Segovia, dirigiéndose a los 
recién promovidos oficiales:

La instrucción que acabáis de recibir os ha hecho conocer la aplicación de la Chi-
mia a la Artillería en el empleo de los Metales para la Fundición y Fábrica de Arma, y 
el de las sustancias salinas combustibles, o no combustibles, extraídas de los tres Rey-
nos de la Naturaleza, para la composición de la Pólvora, y de los Fuegos marciales; de 
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consiguiente no debéis presumir que vais a ocuparos en este Laboratorio en el estudio 
de una Ciencia nueva, sino solo a ver amplificar y continuar vuestras anteriores lec-
ciones: todas las operaciones que se executarán a vuestra vista no serán, propiamente 
hablando, sino confirmación más individual de las verdades que vuestros profesores os 
han manifestado.

Esto supone un reconocimiento público de Proust a la labor realizada en el Real Co-
legio en pro de la enseñanza de la química, a la vez que resaltaba la completa formación 
que recibían los artilleros por lo que a esta disciplina se refiere. Ciertamente la química 
no era una ciencia desconocida en el Alcázar antes de su llegada a Segovia, pues el 
Tratado de Artillería de Morla contiene aspectos de química metalúrgica, en cuanto se 
refiere a la purificación de los metales, el modo de formar aleaciones, y sus proporcio-
nes respectivas. También en lo concerniente con la pólvora y la fundición del bronce y 
del hierro, materias que entonces interesaban y mucho al oficial artillero.

Las clases de Proust eran públicas, además de los Subtenientes e individuos que el 
Rey designase podían asistir personas decentes de cualquier sexo con solo solicitarlo. 
La ciencia que practicaba Proust además de ser útil para la Artillería lo fue para la in-
dustria pañera segoviana, en lo relacionado con los hornos, utensilios e ingredientes con 
que se daban los tintes en Francia, para mejorar los suyos. Igualmente supuso un avance 
en los conocimientos de las propiedades de los gases empleados en globos aerostáticos, 
y otras sustancias que veremos en seguida.

En el Laboratorio de Química proyectado por Proust y, supervisada su construcción 
por el Conde de Lacy, incorporaría los últimos adelantos que traía de Francia y en él 
hizo las primeras formulaciones de la Ley de las Proporciones Definidas, hecho contro-
vertido en la bibliografía especializada, pero lo cierto es que, en 1797, aparece un tra-
bajo firmado por él sobre el azul de Prusia en los Annales de Chimie y al mismo tiempo 
en Journal de Physique, y dos años más tarde en aquella Revista Annales de Chimie su 
memoria titulada Recherches sur le cuivre. Los resultados de estos trabajos los había 
obtenido cinco años antes de su publicación, pero no salieron a la luz en su momento 
porque avatares diversos con las Revistas que lo iban a publicar. Lo que importa son las 
conclusiones: De sus ensayos con azul de Prusia [hexacianoferrato (II) de hierro (III) 
Fe4

 [Fe (CN)
6
]

3
.xH

2
O] […] el hierro. Al igual que los restantes metales, se halla sujeto, 

por esta ley de la naturaleza que preside a toda combinación verdadera, sujeto, digo a 
dos proporciones constantes de oxígeno.

 Sobre el cobre, en el trabajo “Análisis de la mina de cobre vidriosa roja” de-
dujo: Reflexionando sobre el grado de oxigenación del cobre en esta mina, que es de 
25%, no se puede menos de deducir la conformidad que se halla entre las operaciones 
del arte y las de la naturaleza. En efecto, la oxidación de los metales en las manos del 
hombre, es una operación sujeta a las leyes de proporción, determinadas por la misma 
naturaleza, e inalterables por la voluntad humana.

Esta formulación contiene los elementos esenciales de la ley de las proporciones 
definidas, o de la composición constante, conocida como Ley de Proust: “Cuando dos 
o más elementos se combinan para formar un determinado compuesto lo hacen en una 
relación en peso invariable”.
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Esta Ley, enunciada y divulgada por Proust en 1801, no fue inmediatamente acep-
tada al ser combatida por Claude Louis Berthollet (1748-1822), quien al establecer que 
algunas reacciones químicas son limitadas, defendió la idea de que la composición de 
los compuestos era variable. Después de numerosos experimentos pudo reconocerse, en 
1807, la exactitud de la Ley de Proust. No obstante, ciertos compuestos sólidos mues-
tran una ligera variación en su composición, por lo que reciben el nombre de compues-
tos berthólidos.

La ley de Proust no impide que dos o más elementos se unan en varias proporciones 
para formar de acuerdo con dicha ley diversos compuestos. Por ejemplo, el oxígeno y el 
cobre se unen en dos proporciones y forman dos óxidos de cobre que contienen 79,90% 
y 88,30% de cobre. Si calculamos la cantidad de cobre combinado con un mismo peso 
de oxígeno, tal como 1 gramo, se obtiene en cada caso:

 79,90 g cobre / 20,10 g oxígeno = 3,975 g cobre/g de oxígeno
 88,93 g cobre / 11,17 g oxígeno = 7,953 g cobre/g de oxígeno

Las dos cantidades de cobre son, muy aproximadamente, una doble de la otra y por 
tanto, los pesos de cobre que se unen con un mismo peso de oxígeno para formar los dos 
óxidos están en la relación de 1 es a 2.

De aquí surge otra ley, la de proporciones múltiples, o ley de Dalton, descrita en 
1803: Las cantidades de un mismo elemento que se unen con una cantidad fija de otro 
elemento para formar en cada caso un compuesto distinto están en relación de números 
enteros sencillos.

 Lo compuestos de composición fija y definida reciben el nombre de daltónidos, en 
honor de Dalton.

OTROS TRABAJOS DE PROUST

Mientras de construía el Laboratorio de Química, el Ministerio consciente que Proust 
tenía poca asignación económica le encomendó informes para que pudiera aumentarla:

Después de visitar fundiciones de Barcelona y San Sebastián de la Muga, en Cata-
luña, emitió sendos informes sobre el cobre y el estaño procedente de México, donde 
denunciaba la práctica antieconómica de refinar cobre en España, pudiéndose mejorar 
los costos si se hacía en América, debido al alto contenido en arsénico que tenía el cobre 
que se destinaba para forrar navíos. Y el estaño mexicano debía fundirse antes de su 
envío a la Península, operación que rebajaría cuatro veces el volumen de la carga, con 
el consiguiente ahorro en los fletes.

También se mandó a Proust que reconociera las minas de Rio Tinto acompañado 
por el marqués de Someruelos, a la sazón Fiscal de Comercio y Moneda, pero ambos 
cayeron enfermos, ¿por respirar los vapores nocivos de SO2

 que desprendían las teleras 
de pirita al quemarse?
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Asimismo, se le ordenó que visitase las fábricas de latón en Alcaraz, las minas de 
plomo de Linares, viaje que también lo costó caer enfermo. Cuando se repuso visitó las 
fábricas de tintes. 

Ya asentado en Segovia, alternó los trabajos docentes e investigadores con la aeros-
tación, construyendo en esta ciudad modelos experimentales para observación aérea 
artillera. A este respecto el Coronel de Artillería José Corderas Descárrega, en 1962, 
actuó en el campo de tiro de San Pedro por primera vez en España en la corrección 
del tiro desde helicóptero Z-3 de los O.155/23, con óptimos resultados. Un amigo de 
juventud de Proust, François Pilâtre de Rozier, le propuso cruzar el Canal de la Mancha 
en globo, pero aquel desistió por usar aire caliente e hidrógeno y acertó, pues terminó 
trágicamente. Pero en Segovia construyó un globo, parece que con la ayuda de su mujer 
y, el 8 de noviembre de 1792, con dos oficiales del Colegio se trasladaron a El Escorial, 
e hicieron al rey, el día 14 de ese mes, una demostración de sus posibilidades de ob-
servación fija y móvil, todo con la aquiescencia de Lacy y los medios proporcionados 
por el Conde de Aranda. En esta ocasión Proust estuvo acompañado por tres Oficiales y 
dos Cadetes, con ello inició en el Colegio la aerostación en España, y en el resto de las 
Academias de Europa.
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CARLOS III Y LAS ACADEMIAS

Conferencia pronunciada por el
Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias,
el día 5 de marzo de 2018. 

ANTECEDENTES

El 1 de noviembre del año 1700 fallece en Madrid, sin descendencia, Carlos II el 
Hechizado, y con él finaliza la dinastía de los Habsburgo, que habían gobernado Castilla 
desde 1506 y España desde 1516.

LA ESPAÑA DE LOS HABSBURGO

El gobierno de los Habsburgo tiene dos etapas bien diferenciadas, que coinciden 
aproximadamente con los siglos XVI y XVII.

En el siglo XVI gobiernan España los llamados Austrias Mayores: Carlos I (de Es-
paña) y Felipe II (Fig. 1 y 2).

FIGURA 1
CARLOS I
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FIGURA 2
FELIPE II

A lo largo del siglo XVI, España, utilizando la excelente posición en la que la ha 
dejado la política matrimonial de los Reyes Católicos, se convierte en la primera po-
tencia mundial, con importantes posesiones en Europa, África, Asia y América. Los 
dos Austrias mayores, con sus aciertos y sus errores, dedican todas sus energías a la 
gobernación.

Durante el siglo XVII gobiernan los Austrias Menores: Felipe III, Felipe IV y Carlos 
II. Estos, por el contrario, entregan el gobierno de España a validos, que tampoco son 
eternos: el duque de Lerma con Felipe III, el conde-duque de Olivares con Felipe IV y 
Juan Everardo Nithard con Carlos II.

A Felipe III (Fig. 3) se le considera el primero de los Austrias Menores, dada la 
grandeza de Felipe II y Carlos I; sin embargo, durante su reinado, España incorporó al-
gunos territorios en el norte de África y en Italia y alcanzó niveles de esplendor cultural. 
La Pax Hispánica se debió a la enorme expansión del Imperio y a los años de paz que se 
dieron en la Europa de comienzos del siglo XVII, que permitieron que España ejerciera 
su hegemonía sin guerras.

Con Felipe IV (Fig. 4) sí comienza la decadencia de España. La guerra constante de 
la Europa protestante y la católica Francia contra España condujeron al declive y ruina 
de la Monarquía Hispánica, que hubo de ceder la hegemonía en Europa a la pujante 
Francia de Luis XIV, así como reconocer la independencia de Portugal y las Provincias 
Unidas.
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FIGURA 3
FELIPE III

FIGURA 4
FELIPE IV

Carlos II (Fig. 5) vivió bastante para su época y, junto a sus hombres, logró mantener 
intacto el imperio frente al poderío francés de Luis XIV, consiguió una de las mayo-
res deflaciones de la historia bajo las directrices de Manuel Joaquín Álvarez de Toledo y 
el aumento del poder adquisitivo en sus reinos, la recuperación de las arcas públicas, el 
fin del hambre y la paz. Logros por los que autores como Luis Ribot lo califican de “ni 
tan hechizado ni tan decadente”.

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 5
CARLOS II

LA CIENCIA Y LA TÉCNICA EN LA ESPAÑA DE LOS HABSBURGO

El 10 de agosto de 1519 parte del río Guadalquivir en Sevilla, una expedición forma-
da por cinco naves con 234 hombres al mando de Magallanes, que culminaría la primera 
circunvalación de la Tierra (Fig. 6), con la llegada a Sevilla de la nao Victoria, al mando 
de Juan Sebastián Elcano, el 8 de septiembre de 1522.

FIGURA 6
PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA
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Este periplo, que no tiene parangón con los viajes realizados hasta entonces, no se 
podría haber realizado sin un gran dominio de la técnica naval.

Y estos avances se comienzan a producir en épocas anteriores. El control cristiano 
del Estrecho de Gibraltar, a partir de la Batalla del Salado (1340) convirtió a la Penínsu-
la Ibérica en un punto clave de las rutas marítimas entre el Mediterráneo y el Atlántico. 
Las necesidades de la navegación estimularon dos importantes líneas de mejora tecno-
lógica.

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 los barcos de fondo plano, 
como la galera mediterránea no son idóneos. 

En segundo lugar, la cartografía, en la que destacaron los judíos mallorquines Cres-
ques Abraham (Fig. 7) en el siglo XIV y su hijo Jehuda Cresques (siglos XIV y XV). 

FIGURA 7
MAPA DE EUROPA Y EL MEDITERRÁNEO, EN UNA COPIA DEL ATLAS CATALÁN

ATRIBUIDO A CRESQUES ABRAHAM

Muchas de las instituciones vinculadas a la Carrera de Indias fueron ubicadas en Se-
villa, como la Casa de Contratación, creada en 1503 en las Atarazanas Reales de Sevilla. 
Alrededor de ella se formaron numerosos cartógrafos que destacaron por sus contribu-
ciones a la ciencia de la navegación, en la que España fue hegemónica. Destacamos sus 
libros, muchos de ellos editados en Sevilla.

Entre estos cartógrafos está Juan de la Cosa (1455-1510), natural de Santoña, cono-
cido por haber participado en siete de los primeros viajes a América y por haber dibuja-
do el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente americano.

Martín Fernández de Enciso (Sevilla, 1470-Sevilla, 1528), autor de la Suma de Geo-
grafía (1519), que trata de todas las partes del mundo, sobre todo de las Indias y del arte 
de marear (Fig. 8).

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 8
LA SUMA DE GEOGRAFÍA

Desde la época de los Reyes Católicos, se tomaron una serie de decisiones, basadas 
en la religión, que tuvieron graves consecuencias para el tejido productivo, las ciencias 
y las técnicas en España, como la  expulsión de los judíos  (1492), la persecución de 
toda clase de disidentes religiosos o intelectuales (protestantes y erasmistas) así como 
la sujeción de las conciencias al sistema inquisitorial. La famosa Pragmática de Felipe 
II  de 1559 impedía a los estudiantes castellanos salir a universidades fuera del reino 
(ampliado en 1568 a los estudiantes de la Corona de Aragón). 

Los avances en cartografía continúan durante todo el siglo XVI. Pedro de Medina 
(Sevilla?, 1493-Sevilla, 1567) como cartógrafo realizó uno de los primeros mapamun-
dis, sumamente exacto, en su Cosmographia  (1550); el Arte de navegar es el primer 
tratado europeo sobre navegación.

Alonso de Santa Cruz (Sevilla, 1505-Madrid, 1567). En 1535 comenzó su carrera 
como cosmógrafo en la Casa de Contratación de Sevilla, y sólo un año después se le 
encargó la misión de examinar, junto a Sebastián Caboto, las cartas e instrumentos Tam-
bién en 1535 había inventado y ofrecido para su examen, instrumentos y cartas náuticas 
y un instrumento para medir la longitud por las distancias de la Luna y los planetas. Un 
año más tarde inventó otro instrumento para calcular la longitud mediante la desviación 
de la brújula.
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Martín Cortés de Albacar (1510-1582). Su aportación más notable fue la estimación 
de los polos magnéticos, diferenciados de los terrestres, fundándose en las desviaciones 
de la brújula en distintos lugares; situó en su libro (Breve compendio la Sphera y de la 
Arte de navegar, Sevilla, 1551) el polo norte magnético en Groenlandia; sucesivamente 
se ha ido desplazando hasta colocarse en la actualidad al norte de Canadá. Esto dejó 
asentada por fin la variabilidad de la declinación magnética. 

Juan Escalante de Mendoza (1529-1596) escribió el Itinerario de navegación de los 
mares y tierras occidentales. Este manuscritoes uno de los tratados de navegación y 
náutica más importantes y completos que se hayan escrito en el siglo XVI.  

Juanelo Turriano (Cremona, Milanesado, 1501-Toledo, 1585) fue nombrado Reloje-
ro de Corte y construyó para Carlos V el famoso Cristalino, reloj astronómico que era 
capaz de indicar la posición de los astros en cada momento, con objeto de interpretacio-
nes astrológicas. Felipe II le nombró Matemático Mayor. Reclamado por el papa Gre-
gorio XIII, participó en la reforma del calendario. 

Construyó una máquina hidráulica para subir el agua a Toledo desde el río (Fig. 9). 
Lo cierto es que la máquina conseguía llevar el agua del río Tajo hasta el Alcázar, situa-
do a casi 100 metros por encima del cauce del río, basado en el uso de la propia energía 
hidráulica del río Tajo. Al parecer se mantuvo en funcionamiento, con un rendimiento 
cada vez menor a medida que envejecía y se deterioraba, hasta el año 1639. 

FIGURA 9
MÁQUINA HIDRÁULICA PARA SUBIR EL AGUA A TOLEDO DESDE EL RÍO

Rodrigo Zamorano (Valladolid, 1542-Sevilla, 1623). Fue piloto mayor de la Casa de 
Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias y catedrático de cosmografía en la Casa 
de Contratación de Sevilla. Se considera uno de los mayores sabios que asistió en temas 
científicos de la época a Felipe II, y fue autor de varios libros sobre náutica, astrono-
mía, almanaques y matemáticas.

José Luis de Justo Alpañés
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Con el compás de artillería  (1584) de Luis Collado se podían realizar medidas de 
distancias y de ángulos de inclinación, así como obtener el peso de un proyectil depen-
diendo del material del que está fabricado y su calibre. 

La metalurgia, sobre todo la de la plata, fue especialmente desarrollada a partir del 
perfeccionamiento del método de la amalgama, que implicaba un uso masivo de mercu-
rio (azogue) para la obtención de metales preciosos a partir del mineral bruto. Fue intro-
ducido en México, en 1552, por Bartolomé de Medina, quien decía haberlo aprendido 
de un alemán llamado Maese Lorenzo.

Alonso Barba (Lepe, 1569-Potosí, 1662) escribió su  Arte de los metales en 1640 
(Fig. 10), que contiene una detallada descripción de la riqueza argentífera del subsuelo 
americano, así como un descubrimiento fundamental para la explotación de la plata, 
el método de los cazos para extraer la plata en caliente. El método de los cazos se lla-
maba así porque se realizaba en pequeñas calderas y lograba obtener mayor cantidad de 
plata que cualquier otro de los usados hasta el momento. Consistía en tratar el mineral 
de plata en vasos de cobre con sal común, piritas de cobre y mercurio. 

FIGURA 10
EL ARTE DE LOS METALES DE ALONSO BARBA
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El trabajo científico más interesante de Jerónimo Muñoz (1520-1591) fueron las ob-
servaciones que, desde Valencia, realizó de la supernova de 1572, fenómeno observado 
también por Tycho Brahe. A petición de Felipe II, publicó estas observaciones en un 
libro que tituló: Libro del nuevo cometa. Concluía que estaba, por lo menos, más allá 
de la órbita de la luna, lo que iba en contra del postulado aristotélico de la incorruptibi-
lidad de los cielos, lo que ocasionó a Muñoz disputas con los teólogos de la época. Sin 
embargo, sus observaciones fueron valoradas por Tycho Brahe, que las incorpora en la 
edición de 1603 de sus Progymnasmata, o Cornelius Gemma. 

En su libro Christianismi Restitutio, Miguel Servet expone la primera exposición en 
el Occidente cristiano de la función de la circulación pulmonar. Según Servet, la sangre 
es transmitida por la arteria pulmonar a la vena pulmonar por un paso prolongado a 
través de los pulmones, en cuyo curso se torna de color rojo y se libera “de los vapores 
fuliginosos por el acto de la espiración”. Servet sostenía el alma podía estar diseminada 
por todo el cuerpo, pudiendo asumir así el hombre su condición divina. Por tanto, los 
descubrimientos relativos a la circulación de la sangre tenían un impulso más religioso 
que científico.

Por sus escritos religiosos, fue quemado en Ginebra por orden de Calvino.
Al contrario de lo que sucede con el siglo XVI, es de destacar la poca aportación del 

siglo XVII a la ciencia y a la técnica españolas.
Hugo de Omerique escribió un tratado de  aritmética  y otro de  trigonometría, así 

como un tratado en latín, que traducido al castellano sería “Análisis geométrico o mé-
todo de resolución de problemas nuevos y verdaderos, así como de cuestiones aritméti-
cas” (1698), obra que mereció el elogio de Isaac Newton, nada proclive a ellos, en una 
carta del año siguiente.

LA GUERRA DE SUCESIÓN

Carlos II, en su testamento había dejado como heredero a Felipe de Borbón, nieto 
de Luis XIV y la española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, que aceptó la 
corona el 16 de noviembre de 1700. El emperador de Austria consideró que su segundo 
hijo, el Archiduque Carlos, tenía más derechos sucesorios, con lo que se produjo una 
intervención de Austria, Inglaterra y Países Bajos a favor del Archiduque y de Francia 
a favor de Felipe V. La Guerra de Sucesión era un conflicto internacional, pero también 
un conflicto civil, pues mientras la Corona de Castilla y Navarra se mantenían fieles al 
candidato borbónico, la mayor parte de la Corona de Aragón prestó su apoyo al candi-
dato austriaco. En el interior los combates fueron favorables a las tropas felipistas, que, 
tras la victoria de Almansa (1707), obtuvieron el control sobre Aragón y Valencia.

En 1713, el archiduque Carlos de Austria fue elegido emperador de Alemania. Las 
potencias europeas, temerosas ahora del excesivo poder de los  Habsburgo, retiraron 
sus tropas y firmaron ese mismo año el Tratado de Utrecht (Fig. 11), en el que España 
perdía sus posesiones en Europa, entre ellas las italianas, y conservaba los territorios 
metropolitanos (a excepción Gibraltar  y Menorca, que pasaron a Gran Bretaña) y de 

José Luis de Justo Alpañés
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ultramar. No obstante, Felipe fue reconocido como legítimo rey de España por todos 
los países, con excepción del archiduque Carlos, entonces ya emperador, que seguía 
reclamando para sí mismo el trono español.

FIGURA 11
EL TRATADO DE UTRECHT

La Guerra de Sucesión fue algo más que una disputa dinástica. La España de los 
Habsburgo era en realidad una confederación de reinos. Recuérdese el peregrinar de 
Carlos V por las sucesivas cortes hispanas para requerir fondos para las guerras en las 
que estaba envuelto.

En la España borbónica, por el contrario, la minoría reformista pensaba que la so-
ciedad española no tenía la fuerza suficiente para ejecutar por sí sola la renovación que 
precisaba, y que era precisamente desde la cúspide política de la Monarquía desde don-
de debía organizarse mejor la administración. Eran tiempos de absolutismo reformista e 
ilustrado en los que el Estado deseaba asumir atribuciones de poder que antes tenían las 
regiones, los municipios, la aristocracia y la Iglesia. El lema del Despotismo Ilustrado 
es “Toutpour le Peuple, rien par le peuple”. Carlos III no hizo, en esta materia, más que 
proseguir la tarea de sus antecesores, quienes no aceptaron compartir la cúspide del 
poder con ninguna instancia colegiada. La centralización del poder en manos regias se 
fue notando cada vez más con el desuso de las Cortes, que en la anterior dinastía eran 
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el lugar donde se certificaba el pacto entre el soberano y los diversos reinos. Durante el 
reinado de Felipe V, para el gobierno central se crearon las Secretarías de Estado, ante-
cesoras de los actuales ministerios, cuyos cargos eran ocupados por funcionarios nom-
brados por el rey. Se abolieron los Consejos de los territorios, desaparecidos jurídica o 
físicamente de la Monarquía Católica (Consejos de Aragón, Italia y Flandes). Quedaron, 
pues, el de Navarra, el de Indias, el de la Inquisición, etc. De hecho, todo se concentró 
en el Consejo de Castilla. 

Felipe V (Fig. 12 y 13) se enfrentó a la ruinosa situación económica y financiera del 
Estado tras la Guerra de Sucesión, luchando contra la corrupción y estableciendo nuevos 
impuestos para hacer más equitativa la carga fiscal. Fomentó la intervención del Estado 
en la economía, favoreciendo la agricultura y creando las llamadas manufacturas reales. 
Al final de su reinado, los ingresos de la Hacienda se habían multiplicado y la econo-
mía había mejorado sustancialmente. José Patiño fue nombrado por Felipe V, Intendente 
General de la Marina (cargo equivalente a ministro), teniendo como labor el fomento y 
la reconstrucción de la decaída Marina de Guerra y singularmente la “Flota de Indias”, 
por su notoria relación con la actividad comercial y revitalizar así las operaciones de 
comercio con las provincias españolas de ultramar (Por Real orden de Felipe V).

FIGURA 12
FELIPE V

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 13
PALACIO REAL DE LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO, CONSTRUIDO POR ORDEN DE 

FELIPE V

CARLOS III

Tras la conclusión de la Guerra de Sucesión, Francia esperaba que España se con-
virtiera en su protectorado, y así fue durante el primer matrimonio de Felipe V, por la 
influencia de la Princesa de los Ursinos. Durante esta etapa, Felipe V tuvo tres hijos, 
dos de los cuales sucedieron a su padre, en su momento, con los nombres de Luis I y 
Fernando VI.

En 1714, se celebró el segundo matrimonio del Rey con Isabel de Farnesio. Carlos 
III nació en 1716. Lo primero que hace Isabel es solicitar y conseguir el despido de la 
Princesa de los Ursinos, con lo que España gana independencia respecto de Francia. Por 
el Tratado de Utrecht, España había sido desposeída, entre otras cosas, de sus posesio-
nes italianas (Nápoles, Sicilia y Cerdeña). Isabel de Farnesio, viendo la imposibilidad 
de que su hijo fuese Rey de España por la prelación de sus hermanos del primer matri-
monio del rey, piensa en la posibilidad de utilizar sus derechos sucesorios a los ducados 
de Parma y Piacenza para colocar a sus hijos, comenzando por Carlos. Así, comenzó 
con los ducados de Parma y Toscana, fue Rey de Nápoles en 1731, por la victoria de 
las tropas españolas frente a las austriacas, y de Sicilia en 1734. Carlos III sólo accedió 
al trono de España cuando sus hermanos murieron sin descendencia, lo que sucedió en 
1759 (Fig. 14).
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FIGURA 14
CARLOS III

LA CIENCIA Y LA TÉCNICA EN EL SIGLO DE LAS LUCES

El siglo XVIII recibe con razón el nombre de siglo de las luces, porque en él tiene 
lugar un reverdecer de las ciencias y de la técnica en España. No deja de ser recono-
cido ampliamente que hasta el reinado de Carlos III (1759) y el impulso de estadistas 
como Campomanes (Fig. 15), Jovellanos (Fig. 16) o Floridablanca (Fig. 17), no arran-
caron los programas científicos más ambiciosos, aplicación del nuevo y revolucionario 
concepto enciclopedista de progreso o a través de las ciencias útiles.

FIGURA 15
PEDRO RODRÍGUEZ, CONDE DE CAMPOMANES

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 16
GASPAR MELCHOR DE JOVELLANOS

FIGURA 17
CONDE DE FLORIDABLANCA

A pesar de ello, la primera mitad del siglo presenció la actividad de instituciones de 
gran proyección como la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz (1717), de la que saldrían 
dos de los más importantes personajes del siglo: Jorge Juan y Antonio de Ulloa (misión 
geodésica a Perú, expedición de 1735 coordinada con Francia para la medición de un 
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grado de meridiano).En este año, el sevillano Antonio de Ulloa (Fig. 18) descubrió el 
platino. Todo esto durante el reinado de Felipe V. Durante el reinado de Fernando VI, 
el Marqués de la Ensenada encargó a Jorge Juan viajar a Inglaterra como espía para 
conocer las nuevas técnicas navales inglesas. Jorge Juan incluso realizó sus propias 
mejoras al sistema. Pero la policía inglesa empezó a recibir informes y tuvo que escapar 
cruzando el Canal de incógnito en un barco y llegó a París. Desgraciadamente, tras la 
destitución del marqués de la Ensenada por parte del propio Fernando VI, el sistema 
de construcción de barcos que él impuso fue sustituido por el sistema francés, mucho 
menos eficaz.

FIGURA 18
ANTONIO DE ULLOA

La ciencia en la Ilustración española tuvo un indudable sesgo práctico. Había que 
elaborar nuevos conocimientos para aumentar la producción nacional, para acrecentar 
las posibilidades de actuación de las fuerzas militares y para incrementar el prestigio 
hispano en el concierto intelectual europeo. Aunque con cierta modestia, si la compara-
mos con otras naciones europeas, casi todos los autores coinciden en señalar que fue en 
tiempos de Carlos cuando la ciencia española dio un salto significativo. 

En cuanto a las matemáticas, después de las tempranas aportaciones de Jorge Juan y 
de Ulloa, la más importante fue la de Benito Bails con sus Elementos de Matemáticas 
(1772), en los que incluye el cálculo infinitesimal y la geometría analítica, junto a la 
dinámica, la óptica, la astronomía y la física desde una perspectiva matemática.

La física, por su parte, tuvo que desarrollarse en centros alejados de la especulativa 
universidad, como los Reales Estudios de San isidro o la Real Academia de Ciencias y 
Artes de Barcelona. 

José Luis de Justo Alpañés
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En la química destacaron los avances conseguidos en el Seminario de Vergara por 
los hermanos Erlhuyar.

La botánica avanzó de forma espectacular con la creación del Jardín Botánico en 
1755. Se impulsó la expedición de Nueva Granada de 1782, dirigida por Celestino Mu-
tis.

Otro personaje singular en la época de Carlos III es Agustín de Betancourt y Molina 
(Fig. 19), de familia noble (Fig. 20). En 1783, el mismo año que Montgolfier, elevó 
por primera vez en España un globo aerostático (Fig. 21). A partir de 1785, comenzó a 
diseñar, adquirir y proyectar máquinas, por encargo de Floridablanca, entonces ministro 
de Carlos III, en parte con vistas a un futuro Gabinete de Máquinas. Agustín de Betan-
court se dio cuenta de que había que acudir a los países que se nos habían adelantado 
en el aspecto industrial, y en el otoño de 1788 hizo su primer viaje a Inglaterra, donde 
permaneció dos meses observando máquinas, a mitad de camino entre la investigación 
científica y el espionaje industrial (Fig. 22). En 1784, Agustín de Betancourt viajó a 
París a la prestigiosa École Nationale des Ponts et Chaussées, que le sirvió de modelo 
para la futura Escuela del Cuerpo de Ingenieros de Caminos. 

FIGURA 19
AGUSTÍN DE BETANCOURT Y MOLINA

FIGURA 20

Andrés Manuel del Río estudió química analítica y metalurgia en España en la Es-
cuela de Minas de Almadén.  En 1786 fue pensionado por la corona española para se-
guir los cursos de la Academia de Minas de Schemnitz (Imperio austro-húngaro), y 
posteriormente en Freiberg (Alemania). En 1801 descubrió el vanadio (Fig. 23).
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FIGURA 20
ESCUDO DE ARMAS DE LAS FAMILIAS BETANCOURT, CASTRO, MOLINA Y BRIONES 

(ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL DE MADRID)

FIGURA 21
ELEVACIÓN DEL GLOBO AEROSTÁTICO DE BETANCOURT EN 1783

José Luis de Justo Alpañés
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FIGURA 22
MÁQUINA DE VAPOR DE BETANCOURT

FIGURA 23
EL VANADIO NO SE ENCUENTRA EN ESTADO NATIVO, PERO ESTÁ PRESENTE

EN MINERALES COMO LA VANAIDITA, PB5(VO4)3CL

LAS ACADEMIAS

La primera Academia fue fundada por Platón en el año 388 a.C. Dedicada a investi-
gar y a profundizar en el conocimiento, en ella se desarrolló todo el trabajo matemático 
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de la época y la teoría heliocéntrica. También se enseñó medicina, retórica o astronomía. 
La Academia fue destruida por los romanos tras la conquista de la ciudad de Atenas el 
año 86 a.C. Después de haber sido idealmente refundada, en el año 529 fue clausurada 
por Justiniano, que deseaba la unidad religiosa para garantizar la hegemonía del Imperio 
bizantino. Dictó un edicto proscribiendo el paganismo, judaísmo y numerosas sectas, 
prohibiendo la enseñanza de la filosofía griega y obligando a cerrar las escuelas de 
Atenas, su último asilo.

Las Universidades españolas participaron activamente en el esplendor cultural de 
los Siglos de Oro, pero, al igual que las demás instituciones universitarias europeas, no 
fueron el centro del movimiento renovador del pensamiento científico que llevó a la Re-
volución francesa, papel que correspondió a otras instituciones, como las  sociedades 
científicas y Academias.

El antecedente es la Academia Real Matemática (1582, con estatutos redactados en 
1584 por el arquitecto y maestro mayor Juan de Herrera), fundada en Madrid en época 
de Felipe II. Las matemáticas, como la astronomía, salían así del entorno universitario, 
poco proclive a las innovaciones, en un proceso que en otras partes de Europa condujo 
a la Revolución científica (de hecho, un poco más tarde, con academias como la Royal 
Society -Inglaterra, 1660-); pero lo accidentado de la vida de la institución madrileña 
es muestra de lo poco receptivo que el medio social español de la época estaba para 
recibirla. 

Entre 1607 y 1611 dio clase en ella Andrés García de Céspedes (Sevilla?, 1560-Ma-
drid, 1611) que fue cartógrafo del  Consejo de Indias  y fabricante de instrumentos 
náuticos. Cosmógrafo mayor de la Casa de Contratación de Sevilla, donde residió habi-
tualmente, ideó un sistema para la construcción de relojes de sol e inventó un mecanis-
mo que facilitaba la medida de la declinación magnética (variación de la aguja náutica 
respecto al norte magnético). Observó la  refracción  de los rayos solares y, en 1606, 
publicó dos libros muy importantes: El Libro de instrumentos nuevos de Geometría y 
el Regimiento de navegación; el segundo, de gran interés histórico, donde expone sus 
investigaciones personales.

A partir de 1625 se encargarían de la docencia profesores jesuitas del Colegio Im-
perial de San Isidro (en cuya sede se darían desde 1629 también las lecturas), que, en 
general, mantuvieron el notable nivel académico precedente y renovaron las enseñanzas 
impartidas incorporando a ellas los nuevos progresos que acontecían en Europa. A pesar 
de la expulsión de los jesuitas (1767) decretada por Carlos III, dicho rey quiso mantener 
la Academia y, en 1770, llamó al cosmógrafo Juan Bautista Muñoz (entonces en Valen-
cia) para ocupar la cátedra. Sin embargo, este no pudo reanudar las clases por falta de 
locales. En 1783, una resolución real extinguió finalmente la institución.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla (1693) es la más antigua de las 
academias españolas que han perdurado.

 Felipe V creó oficialmente la Real Academia de la Historia mediante Real Decreto 
el 18 de abril de 1738, y aprobó sus estatutos mediante Real Cédula el 17 de junio del 
mismo año, donde se establecía que la finalidad de la Academia era la de aclarar “la 
importante verdad de los sucesos, desterrando las fábulas introducidas por la ignorancia 

José Luis de Justo Alpañés
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o por la malicia, conduciendo al conocimiento de muchas cosas que oscureció la anti-
güedad o tiene sepultado el descuido”.

Un antecedente de las Academias son las  Sociedades Económicas de Amigos del 
País, unas asociaciones surgidas en la segunda mitad del siglo XVIII en España, creadas 
por Carlos III, cuya finalidad era difundir las nuevas ideas y conocimientos científicos 
y técnicos de la Ilustración. Nacieron con la Sociedad Económica Bascongada de Ami-
gos del País en 1764, y se desarrollaron, con el impulso de Campomanes desde 1774, 
quien las puso bajo la protección real para que fueran un instrumento del reformismo 
borbónico. Los hermanos Elhuyar (riojanos) descubrieron el wolframio en 1783 en la 
sociedad Bascongada.

Con Campomanes, fiscal del Consejo de Castilla, se emprendió la creación de escue-
las y la reforma de las Universidades, creó el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, la 
Real Academia Médico-Práctica de Barcelona, el Real Gabinete de Historia Natural, la 
Academia de Ciencias Naturales o el Hospital general de San Carlos de Madrid. 

En 1734 se funda la de Medicina y Ciencias Naturales que, poco después, el mar-
qués de la Ensenada encarga segregar en dos ramas a Jorge Juan, pero las circunstancias 
políticas impiden que culmine el proceso.

EL BALANCE DE CARLOS III

Carlos III fue un gran rey que intentó convertir España en un país moderno, cosa que 
sólo consiguió en parte por la oposición de los nobles y también del pueblo.

En su reinado se fundaron nuevas fábricas: de porcelana del Buen retiro en 1759, 
de paños en Segovia en 1762, de vidrio en La Granja (1773). Entre 1777 y 1788, con 
Floridablanca como intendente de caminos, se construyeron unos 1100 Km de caminos 
y 322 puentes.

Se produjo el relanzamiento urbanístico de Madrid, con obras como el Palacio Real 
o la Puerta de Alcalá.

Durante su reinado, se produjo la polémica expulsión de la Compañía de Jesús, que 
destruyó algunas instituciones modélicas en América como las reducciones jesuíticas 
guaraníes.

Cataluña fue fiel a Carlos III durante el motín de Esquilache, mientras que Madrid 
fue el eje de la contestación. Apoyó el proteccionismo a la industria de paños catalana.

Con él se creó el servicio militar obligatorio, como sustitución de las mesnadas de 
los señores.

Intentó modernizar el sistema de recaudación de impuestos para hacerlo más justo.
A la muerte de Carlos III (1788), España es una gran potencia que interviene en la 

Guerra de la Independencia a favor de Estados Unidos con José de Gálvez (Batalla de 
Pensacola). Desgraciadamente, en pocos años, España, azotada por la Guerra de la In-
dependencia, se convierte en un estado anecdótico, arruinado e inculto que no recuerda 
para nada su gloria pasada.
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QUÍMICA (ANALÍTICA) Y FARMACIA EN LOS ORÍGENES 
DE LAS ACADEMIAS Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS:
FRANCIA, INGLATERRA Y HUNGRÍA COMO EJEMPLOS

Por los Profs. Dres. D.ª Julia Martín,
D. Agustín G. Asuero y D.ª Purifcación Sáez.

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

celebrada el día 12 de Marzo de 2018. 

RESUMEN

Se estudian los orígenes de la División Analítica de la Chemical Society, la presencia 
de la farmacia en la sección de química de la Academia de Ciencias de Francia, y la 
introducción de la química científica y de la educación farmacéutica en Hungría.

INTRODUCCIÓN

Teniendo como telón de fondo el Curso de Historia y Filosofía de la Ciencia y de la 
Técnica el tema de “Las Academias y el Desarrollo de las Ciencias y Técnicas” hemos 
seleccionado tres escenarios geográficos Francia, Inglaterra y Hungría para efectuar la 
inmersión. Solo en el caso de Francia nos centramos en una Academia propiamente di-
cha, la Academia de Ciencias de Francia. Con Inglaterra se presta atención a la figura de 
Theophilus Redwood, Primer Presidente de la “Society of Public Analysis”, precedente 
remoto de la “Analytical Division of the Royal Society of Chemistry”. En Hungría se 
analiza la obra de Karoly Than y Lajos Winkler, maestro y discípulo, que ejercen una 
gran influencia en la formación degeneraciones de químicos, médicos y farmacéuticos, 
contribuyendo a elevar el nivel de la química hasta sus más altas cotas. 

THEOPHILUS REDWOOD, PRIMER PRESIDENTE DE LA “SOCIETY
OF PUBLIC ANALYSTS”

La composición de los alimentos ha sido siempre objeto de análisis y estudio por 
parte de los químicos analíticos. Durante el siglo XIX, las adulteraciones de los ali-
mentos (y medicamentos) en Gran Bretaña eran frecuentes (Peden, 1977): plomo en 
sidra o vino, vitriolo en ginebra, cromatos en golosinas o cardo borriquero en azafrán 
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constituían tan solo unos ejemplos destacados. De esta manera se cuestionaba la salud 
humana, y además se ponía en tela de juicio la moralidad pública, afectando esto de for-
ma negativa al comercio que se llevaba a cabo. La obra“A Treatise of Adulterations of 
Food (Accum, 1820)”, en la que se denunciaban las malas prácticas de la época, causó 
un gran impacto en la opinión pública.

Veinticinco analistas públicos se reúnen en Cannon-Street Hotel, Londres, el 7 de 
agosto de 1874, con objeto de explorar las deficiencias del Acta de 1872 sobre adulte-
ración. Adoptan como decisión más importante en el transcurso de la reunión el crear 
una asociación, cuyo primer presidente fue Theophilus Redwood (1806-1892) (Fig. 1), 
Profesor de Química Farmacéutica de la (Royal) Pharmaceutical Society. Existe cons-
tancia de lo acontecido en “The Pharmaceutical Journal” (Anon, 1874-1875), “Che-
mical News” (Anon, 1874a), y “The Lancet” (Anon, 1874b). De entre los nombres 
puestos sobre el tapete: “The Society for Practical Analysis”, “Association of Practical 
Analysis”, “Association of Public Analysts”, “Society of the British Analysts”, “Asso-
ciation of Food Analysis”, y “The Society of Public Analysts”, se adopta este último. La 
Sociedad se plantea como objetivos (Chrirnside y Hamence, 1974).

“to define adulteration, to establish the normal composition of foods; to agree on 
food standards; to develop agreed methods of analysis; to consider the 1875 Act, 
then imminent; to educate members in the legal side of the work”.

Redwood (Anon, 1972; Hodges, n.d.; Ince, 1891-1892; Martin et al., 2018), natural 
de Glamorgan (South Wales) ejerce de aprendiz de farmacia con su cuñado (1820) y 
después en la farmacia de John Bell en Oxford Street, Londres (1823). Estudia química 
y medicina en la Royal Institution y en el King’s College, respectivamente. Establece su 
propia oficina de dispensación en Crawford Street, Londres (1830), junto con una fac-
toría de preparaciones farmacéuticas. William Allen, Jacob Bell, Redwood y otros for-
man la Pharmaceutical Society en 1841. Al año siguiente, la Sociedad funda su Escuela 
de Farmacia dotada con aulas, laboratorios, museos, biblioteca y medios de enseñanza 
propios.

Redwood es el primer profesor de química farmacéutica de la Sociedad, primer bi-
bliotecario (hasta 1888), y conservador de su Museo (1844-1855). Secretario Adjunto 
de la Chemical Society (1852) con Sir Benjamin Brodie, y más tarde con el Profesor 
Odling. Tesorero (1865-1870) y Vicepresidente de la Chemical Society. Cuando Lie-
big visita Inglaterra en 1853 otorga varios Doctorados Honorarios, siendo Redwood 
destinatario de uno de ellos. Presidente de la “Chemical Discussion Association of the 
Pharmaceutical Society”(1858-1867). Editor adjunto de la British Pharmacopea (1867), 
y de la 3ª edición (1885) con Attfield y Bentley. Presidente de la British Pharmaceutical 
Conferences en Glasgow y Plymouth (1876 y 1877). Presidente de la International Phar-
maceutical Conference (London, 1881). Secretario de la Cavendish Society.

Redwood publica su “Practical Pharmacy” en 1849, basado en el “Lehrbuch der 
pharmazeutischen Technik” de Mohr, del que Procter publica una versión en los EEUU 
(Higby, 1984). Editor del “The Pharmaceutical Journal”, actualiza con Bell el “Histori-
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cal Sketch of the Progress of Pharmacy in Great Britain” (Bell y Redwood, 1880), Fig. 
2,llegando a ser Profesor Emérito en 1885.Su última aparición pública fue en la Confe-
rencia Farmacéutica celebrada en Cardiff en 1891. Se retira a Boverton donde fallece, 
encontrándose enterrado en el cementerio “Llantwit Major”.

Julia Martín, Agustín G. Asuero y Purificación Sáez

FIGURA 1
THEOPHILUS REDWOOD (MUSEO DE LA ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY)

FIGURA 2
PORTADA DE LA EDICIÓN DE CAMBRIDGE DEL BOSQUEJO HISTÓRICO DEL PROGRESO 

DE LA FARMACIA EN GRAN BRETAÑA, DE JACOB BELL Y THEOPHILUS REDWOOD
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Redwood, uno de los héroes de la farmacia británica, era un brillante comunicador, 
y contaba con una amplia consideración nacional e internacional, estando bien relacio-
nado con los químicos más eminentes de su tiempo. Este don lo conservó a través de los 
años, como se deriva de la opinión de un estudiante del curso 1889-90:

“His lectures were models of lucidity, and were remarkable alike for their grasp 
of principles and a perfect mastery of details. There was no attempt at oratory, 
but a plain statement o facts conveyed in simples terse, graphic sentences which 
any child versed in its own mother longue, could have understood” (Hudson y 
Boylan, 2013).

La determinación era una característica de su idiosincrasia personal y nunca se daba 
por rendido:

“He has a hard headed Welshman, and the best point about Redwood was that 
when you placed him in a difficulty, when you gave hi something that it is worth 
to fight, or something it was necessary to conquer, or a problem to solve that 
seemed insolvable, then Redwood was at his best. You had really to get him in a 
corner.” (The Pharmaceutical Journal, 1893).

INTEGRACIÓN Y DESINTEGRACIÓN: INGLATERRA Y ESPAÑA
COMO EJEMPLOS

La Sociedad de los Analistas Públicos recibe a lo largo de los años diversos nombres 
(Chirnside y Hamence, 1974) atendiendo a su carácter (abierto) u objetivos: “Society of 
Public Analyst”, “Society of Public Analyst and other analytical chemists” (1907), “The 
Society for Analytical Chemistry” (SAC) (1954) y “Analytical Division of Chemical 
Society” (1975). En este último año de 1975, la “Chemical Society” (of London) fun-
dada en 1841, el “Institute of Chemistry of Great Britain” creado en 1877, y que pasó 
a denominarse posteriormente “Royal Institute of Chemistry”, la “Faraday Society”, 
creada en 1903, y la “Society for Analytical Chemistry” que comienza su andadura en 
1874, se funden formando la “Royal Society of Chemistry”, tal como ahora la conoce-
mos, organización que tiene más de 55000 miembros.

La “Royal Society of Chemistry (RSC)” es la sociedad química más potente a nivel 
mundial tras la “American Chemical Society” (ACS) de los EEUU que posee más de 
150 000 miembros. La unión hace la fuerza. La sede de la “Royal Society of Chemistry” 
se encuentra en Burlington House (Wikipedia, 2018), Fig. 3, en Piccadilly, Londres, en 
un edificio que comparte con las sociedades científicas que siguen: “Society of Antiqua-
ries of London”, “Royal Academy of Arts”, “Linnean Society”, “Geological Society”, y 
“Astronomical Society”. El proceso de integración que llevan a cabo las distintas socie-
dades químicas británicas es digno de todo elogio. 
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 “La palabra patriotismo toma incluso para los íberos, un sentido estrecho; limita-
ban su visión a una patria muy pequeña, el clan al que pertenecían… Roma ne-
cesitó 200 años para asegurarse la tranquila posesión de esta península, mientras 
para la Galia le bastaron siete años ¿Es debido acaso a que los íberos mostraban 
cualidades superiores a los galos?... Pero en la Galia existían extensas agrupacio-
nes con las que una operación o negociación conducían a resultados importantes. 
En España, en medio de una infinidad de clanes, en un terreno totalmente acci-
dentado ¿con quién tratar? ¿a quién vencer?” (Chapot (1957, p. 122).

Los farmacéuticos han sido (Sáez-Plaza, 2016) elementos activos en la creación y 
funcionamiento de importantes sociedades científicas, e.g. la Academia de Ciencias de 
Francia, y la de Medicina. En el acta de constitución (Asuero, 2015) de la Real Sociedad 
Española de Física y Química (RSEFQ), que data de 23 de enero de 1903, se recoge:

 “…el señor Carracido expuso el objeto de la reunión que no era sino ponerse de 
acuerdo para constituir la Sociedad Española de Física y Química destinada a 
fomentar el estudio de estas ciencias y publicar los trabajos a ellas referentes por 
los que se adhirieron a la idea”.

Carracido, pertenecía (Asuero, 2015; Asuero y Martin, 2015) al círculo de Echega-
ray, que fue el primer presidente de la RSEFQ. Gabriel de la Puerta (Vicepresidente), 
Juan Fages Virgili (Tesorero) y el propio José Rodríguez Carracido (Vocal) formaron 
parte de la primera Junta de Gobierno.

Julia Martín, Agustín G. Asuero y Purificación Sáez

FIGURA 3
BURLINGTON HOUSE EN PICCADILLY, SEDE DE LA “ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY”

https://www.list.co.uk/place/81117-royal-society-of-chemistry-london-w1j/
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La RSEFQ sufre a lo largo de los años una división entre Química y Física. Pero 
en España han proliferado las asociaciones: Sociedad Española de Química Analítica, 
Sociedad Española de Química Clínica, Sociedad Española de Química Terapéutica, 
Sociedad Española de Químicos Cosméticos, Sociedad Española de Química Indus-
trial e Ingeniería Química, Sociedad Española de Quimioterapia. Divide y vencerás. Por 
desgracia esta es la situación general, propia de reinos de taifas, salvo en el caso de la 
Asociación Española de Farmacéuticos de la Industria (AEFI), que conserva el nombre 
de clase (Asuero 2005), pero a la que pertenecen tanto farmacéuticos como químicos, 
biólogos, físicos, médicos y otros profesionales de la industria.

LA “SOCIETY OF PUBLIC ANALYSTS” Y EL “THE ANALYST”

La Sociedad utiliza primero como vehículo de difusión el “Chemical News”, pero 
muy pronto en marzo de 1876 ve la luz (Chirnside y Hamence, 1974) el primer número 
de “The Analyst”, órgano de difusión que tiene como objetivos:

i) To communicate up-date-knowledge about scientific methods in analytical che-
mistry; ii) to publish cases of adulteration, parliamentary proceedings and other matters, 
“though not scientific, [but] of vital interest to Public Analysts as such”.

THEOPHILUS REDWOOD AWARD

De entre los premios otorgados por la División Analítica de la Royal Society of Che-
mistry se encuentra (Anon, 1972; Belcher, 1981), desde 1972 (Fig. 4), el “Theophilus 
Redwood Award”, destinado a analistas destacados que son también excelentes comu-
nicadores. La primera distinción fue recibida por S. Siggia (1972) quien impartió una 
conferencia sobre 

 “Fads and fashions in chemistry and particularly in analytical chemistry”. 

En 2018, recibe el premio la Profesora Christy Haynes (RSC, 2018; University of 
Minnesota, 2018), del Departamento de Química de la Universidad de Minnesota, lide-
resa de un grupo de investigación dedicado a la aplicación de la química analítica y de 
materiales a la biomedicina, ecología y toxicología: 

 “Awarded for interdisciplinary work at the interface of analytical, biological, and 
materials chemistry and skills for passionately and effectively communicating 
science to broad audiences”.

La importancia de Redwood queda reflejada (Cardiff University, n.d.) en el edificio 
de la Universidad de Cardiff sede de la Escuela de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas, 
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que lleva su nombre. En el escudo de armas de la Society for Analytical Chemistry 
aparecen (Chrinside y Hamence, 1972) unas guirnaldas de roble rojas en homenaje a 
su persona.

FIGURA 4
ANUNCIO DEL PRIMER PREMIO THEOPHILLUS REDWOOD EN LOS ANALYTICAL

PROCEEDINGS

QUÍMICA VERSUS FARMACIA

Las primeras cátedras de química se crean en Altdorf, Marburg y Jena (Alemania) en 
los inicios del siglo XVII (Sáez Plaza, 2016). La química es introducida como disciplina 
académica en las facultades de medicina, academias, jardines botánicos y museos. En 
1616 Jean Héroard y Guy de la Brosse, médicos de Luis XIII crean el Jardin du Roy. 
Destinado al cultivo de plantas medicinales, se convierte pronto en un importante centro 
de la enseñanza de la química (Viel, 1999). A partir de 1793 es la sede (Fig. 5) del Mu-
seo de Historia Natural. Lemery (Louis), los hermanos Rouelle, Macquer, Gay Lussac 
y Chewreul entre otros prestaron allí sus servicios, y en una época posterior, Fremy y 
Moissan, farmacéuticos, trabajaron sobre el flúor en dicha Institución. La importancia 
de la química para la farmacia es obvia y sus conexiones mutuas íntimas, como se dedu-
ce de los datos biográficos de Redwood incluidos en una sección anterior. Las vidas de 
la Chemical Society y de la Pharmaceutical Society son paralelas; ambas asociaciones 
se crean en 1841, con protagonistas mutuos en ambos casos. En su lección introductoria 
sobre la Farmacia Práctica Redwood (1842-1843) abunda en la estrecha interconexión 
entre la química y la farmacia:

 “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. Knowledge 
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”.

Julia Martín, Agustín G. Asuero y Purificación Sáez
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FIGURA 5
JARDIN DEL REY (DE PLANTAS), PARÍS, ACTUAL SEDE DEL MUSEO

DE HISTORIA NATURAL
https://en.wikipedia.org/wiki/Jardin_des_plantes

Hermann Franz Moritz Koop (1817-1892) publica entre 1843 y 1847 una Historia 
de la Química en cuatro volúmenes, a la que añade tres suplementos en 1869-1875. El 
“Development of Chemistry in Recent Times” aparece en 1871-1874, y en 1886 publica 
una obra en dos volúmenes sobre “Alchemy in Ancient and Modern Times”. Herman 
Kopp no dudó en llamar a la farmacia la madre de la química científica (Urdang, 1948).

El análisis de la historia de la farmacia es esencial para la comprensión de la consti-
tución de la química moderna. De hecho, la enseñanza de los farmacéuticos y médicos 
constituyó a lo largo del siglo XVII y XVIII la motivación primaria para la creación de 
cursos públicos y privados (Bensaude-Vincent y Lehman, 2007; Lehman, 2008; Ro-
berts, 2008). Los farmacéuticos contextualizan el conocimiento científico lo que se tra-
duce en la presencia continuada de la farmacia en la química.

En la felicitación de la Pharmaceutical Society a la Chemical Society (Jubilee Chem. 
Soc. London, 1896, 1-111) con motivo de su jubileo al completar los cincuenta años de 
existencia se recoge:

 “The promotion of the Science of Chemistry, especially in its applications to 
Pharmacy has even been an important duty of the Pharmaceutical Society, its 
Royal Charter having been granted for it in the year 1843 for, among purposes, 
that of ‘advancing chemistry’. The year after its foundation the Society inaugu-
rated a Chair of Chemistry, to which Dr. Fownes, then the assistant of Thomas 
Graham, first President of the Chemical Society, was elected as the Society’s first 
Professor of Chemistry. Professor Fownes was succeeded by Dr. Redwood, who 
successively filled the offices of Secretary, Treasurer and Vicepresident of the 
Chemical Society”.
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A través del siglo XIX tanto la química como su alter ego la farmacia contribuyen 
(Blondel-Mégrelisi, 2006; Klein, 2004) a resolver enigmas judiciales, mejorar procesos 
industriales, verificar la calidad de la alimentación, detectar fraudes, evaluar el impacto 
de la contaminación industrial y diagnosticar enfermedades profesionales. En el prefa-
cio del CODEX Medicamentarius (Fig. 6), Dumas (1866) sostiene:

 “Il est permis d’affirmer que s’il devait en être jamais ainsi, aucun esprit élevé 
ne pourrait sans douleur voir disparaître une profession libérale à qui revient le 
mérite d’avoir préparé de loin la transformation de la chimie moderne. Car, c’est 
elle qui en a fondé et perpétué l’enseignement, qui en a crée les anciennes métho-
des expérimentales et les premiers appareils, qui lui a valu Scheele, Vauquelin, 
Davy, Pelletier, Robiquet, et qui a eu l’insigne honneur de donné á Lavoisier ses 
premières leçons”.

Balard resalta la importancia de su pertenencia a la farmacia en su lecho de muerte, 
según resalta Dumas (1879) en el elogio que pronuncia en su homenaje: 

 “N’oubliez pas que j’ai été élève en pharmacie…Les élèves qui vont en suivre les 
cours associeront le nom de Balard à ceux de Scheele et de Davy, rivaux de gloire 
de Lavoisier ; à ceux de Vauquelin, de Pelletier, de Robiquet, de Sérullas, de Pe-
louze, de Claude Bernard, nos anciens confrères ; et, fiers de ces maîtres illustres, 
qui, comme lui, se souvinrent toujours de leur origine, ils se montreront fidèles, 
dans l’intérêt de la patrie, à leur nobles traditions de travail, de persévérance et de 
génie”.

FIGURA 6
PORTADA DEL CODEX MEDICAMENTARIOUS (1866)
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LA REAL ACADEMIA DE CIENCIAS DE PARÍS

En 1666 Jean-Baptiste Colbert/Luis XIV crean la (Royal) “Académie des Sciences”, 
una de las cinco (Aucoc, 1889; Bonnassieux, 1889; de Franqueville, 1895-1896; Mi-
chaux, 2007; Potiquet, 1871) hoy día pertenecientes al Instituto de Francia: 1) Françai-
se (1635); 2) des Inscriptions et Belles Lettres (1663); 3) des Sciences (1666); 4) des 
Beaux-Arts (1816); 5) des Sciences Morales et Politiques (1832). De entre los veintiú n 
primeros miembros de la “Académie des Sciences” dos son químicos, Claude Bouderlin 
(1621-1699), farmacéutico, y Samuel Cotterau du Clos (¿?), medico del Rey. 

La creación de las academias se enclava en el movimiento filosófico ideado por Ba-
con y Descartes. “Physics beware of metaphysics” comenta Newton (Delacre, 1920). El 
poder real en Francia, retira a la Universidad de París, y a las autoridades de la Iglesia, el 
control sobre la producción y difusión del conocimiento, para conferirlo a un organismo 
colocado bajo su dependencia. Se asiste por tanto a un espacio intelectual independiente 
de los antiguos poderes espirituales. Esto forma parte de la etapa de secularización de 
la vida intelectual que se inicia en el Renacimiento. La Filosofía Natural e Historia Na-
tural se incluyen, pero se excluye la Teología, Metafísica, Lógica y Moral. Se adopta la 
Matemática, pero aplicada al estudio de los fenómenos. 

Se diferencian así las verdades científicas de las reveladas o impuestas, y se sitúa el 
acento en la utilidad, tanto para la Sociedad como para el Estado; esta es la razón prin-
cipal del fomento de su desarrollo. La Academia representa una élite a la que aspiran 
numerosos científicos (Crosland, 1978). Sus “Proceedings” tienen una amplia difusión, 
con un impacto nacional que representa a la ciencia francesa en el mundo. El recono-
cimiento que suponía ser académico tenía más importancia que el propio salario en sí 
mismo. La Academia prestigia y esto constituye una poderosa ayuda para la consecu-
ción de otras posiciones con salarios importantes.

Louis XIV cede un apartamento en el viejo Louvre:

 “a première antichambre de l’appartement du roi, à la suite de la grande salle des 
gardes, lui fut affectée spécialement, avec son magnifique plafond du temps de 
Henri II et ses fenêtres garnies de croisillons et de panneaux en plomb que ne 
furent modifiés qu’en 1778” (Babeau, 1895).

La Química se adopta como materia oficial en la Academia en 1699, junto a la Geo-
metría, Astronomía, Mecánica y Botánica (Michaux, 2007; Stroup, 1987). Tres plazas 
por cada una de las seis especialidades, mas la del Secretario y Tesorero componen un 
total de 20 pensionados, más otras 20 plazas para alumnos, una por cada pensionado. 
A estos se añadían 10 miembros honorarios de los cuales 8 podían ser extranjeros y 
4 asociados libre. Fontenelle (1657-1757), Secretario Perpetuo, justifica el patronazgo 
real en base a la utilidad de la ciencia, punto de vista que contribuyó indirectamente al 
prestigio de la química francesa del siglo XVIII. 

La reglamentación de la Real Academia de Ciencias permanece invariable hasta los 
últimos años del reinado de Luis XVI, modificándose por una ordenanza real de 23 de 
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abril de 1785 dividiéndose en dos clases, con cuatro secciones cada una, la de ciencias 
naturales (anatomía, química y metalurgia, botánica y agricultura) y la de ciencias físi-
cas (geometría, mecánica, astronomía y física general). Hasta trece boticarios (Tabla 1) 
llegan a ser miembros de la Real Academia de Ciencias durante el período 1666-1792.

TABLA 1
BOTICARIOS MIEMBROS DE LA ROYAL ACADEMIE DES SCIENCES DE PARÍS

Miembro elegido Año

Claude Boderlin 1666

Moyse Charas 1692

Simon Boulduc 1694

Giles-François Boulduc 1699

Etienne-François Geoffroy 1699

Nicolas Lemery 1699

Claude-Joseph Geoffroy 1707

Guillaume François Rouelle 1744

Claude-François Geoffroy 1752

Louis Claude Cadet de Gassicourt 1766

Balthazar-Georges Sage 1770

Antoine Baumé 1772

Bertrand Pelletier 1792

Fontenelle (1715, p. 73) elogia (Paul, 1980) a Nicolas Lémery (1645-1715), Fig. 7:

 “Lémery fut le premier qui dissipa les ténèbres naturelles ou affectées de la chi-
mie…”.

Para Thomson (1830, Vol. I, p. 235) también:

 “Nicolas Lémery, the first Frenchman who completely shipped chemistry of its 
mysticism, and presented it to the word in all its native simplicity…”

mereciendo consideración aparte (Brest, 2016). En 1675, Lémery publica su “Cours de 
Chimie”, Fig. 8, libro que se vende como una obra de galantería o sátira (Fontenelle, 
1715; Lafont, 2009; Metzger, 1936), y del que aparecen un gran número de ediciones 
en unos cuantos años, siendo trasladado al latín, alemán, italiano, español -traducido por 
Félix Palacios (Lémery, 1703; Lémery, 1710; Lémery, 1721)- e inglés:

 “Je ne me préoccupe d’aucune opinion, qu’elle ne soit fondée sur l’expérience” 
(Lémery, 1675).
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A este último respecto Hoefer (1869, Tome II, p. 285) comenta

 “Les paroles auraient été tout un programme révolutionnaire si Bernard Palissy et 
Fr. Bacon n’avaient pas déjàproclamé avant Lémery, la souveraineté de la métho-
de expérimentale”.

FIGURA 7
NICOLAS LÉMERY (1645-1715), DOCTOR MEDICUS. BANQUE D’IMAGES ET

DE PORTRAITS;
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php

FIGURA 8
CURSO DE QUÍMICA DE NICOLAS LÉMERY. LIBRO DIGITALIZADO A TRAVÉS

DE UN ACUERDO ENTRE LA BIBLIOTECA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
(www.us.es) Y LA JOSEPH P. HEALY LIBRARY DE LA UNIVERSIDAD DE

MASSACHUSETTS, BOSTON (www.umb.edu)
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Detalles de la vida y obras de Lemery pueden verse en Figuier (1869), Fontenelle 
(1715), Cap (1839), Dorveaux (1931), Lafont (2009), Tonnet (1838), Wisniak (2005), y 
en una docena de trabajos recientes (RHP, 2016).

El primer análisis volumétrico se lleva a cabo por Geoffroy (1729, p. 69), en un trabajo 
en el que describe un método para la determinación de la concentración de vinagre. Se 
añade sal de tártaro sólida (carbonato potásico) al vinagre, hasta cese de la efervescencia, 
determinándose la cantidad de reactivo consumido gravimétricamente:

 “c’est en suivant leur idée, que je prends pour mes essais deux gros de chaque 
espèce de Vinaigre que je pese bien exactement, je les mets dans des Verres dont 
les fonds sont arrondis ; j’y jette peu-à-peu du Sel de Tartre pur, bien sec & en 
poudre fine  ; ce que je continüe de faire jusqu’à ce que la fermentation cesse. 
L’Acide du Vinaigre s’amortit ; la liqueur devient un peu salée, & la fermentation 
cessée, je connois le degré de force du Vinaigre par le plus ou le moins de Sel de 
Tartre qui a été nécessaire pour absorber l’acide de cette liqueur, & dont il s’est 
faoülé en fermentant ; ce qui va ordinairement depuis quatre grains pour les Vi-
naigres de Paris les plus foibles, jusqu’à huit, pour les plus forts. Ceux d’Orléans 
en absorbent onze; & un Vinaigre qui sera fait de bon Vin, peut aller jusqu’à 
douze; ce que j’ai expérimenté”.

La idea a la que se refiere Geoffroy (el joven) es expuesta por Homberg (1699, p. 
49), también en las Memorias de la Real Academia de Ciencias, en un trabajo que co-
mienza: 

 “La Chymie demande plus qu’aucun autre art une exactitude très-grande dans 
toutes ses opérations, non seulement pour le choix des matières que l’on y veut 
emploier, mais aussi pour leur quantité… ”

idea adelantada por Stahl en sus Opuscules chymiques, pág. 418.
Al comienzo del siglo XVIII en Francia, la doctrina de la afinidad (química) trataba de 

ordenar las reacciones químicas (Habashi, 1999, p. 34) en términos de lo que hoy día se 
conoce como series de desplazamiento. La doctrina de la afinidad química constituyó un 
paso muy importante en la construcción de una química cuantitativa, capaz de beneficiarse 
de la nueva filosofía mecánica y de las ideas germinales del atomismo físico, a pesar del 
fallo en establecer series únicas verificables, puesto que los efectos de la acción de masas 
no se tenían en cuenta. 

Quizás el paso más significativo en el desarrollo fue la publicación en 1718 por Etien-
ne-François Geoffroy (el viejo), Fig. 9, maestro boticario en 1694 (Lafont, 2007, pp. 216-
217; Planchon, 1898, pp 254-255), hermano de Claude-Joseph Geoffroy (1685-1772), Fig. 
10, maestro boticario y miembro también de la Academia de Ciencias (de Fouchy, 1756), 
de una tabla (Fig. 11) de afinidades químicas (Geoffroy 1718, 1996; Grapi, 2012; Holmes, 
1996; Joly, 2014; Roth, 1990). Esta tabla fue reproducida al final de los “Éléments de Chy-
mie-Théorique” (Macquer, 1749, 1753, 1756), sin alteraciones, así como en la traducción 
inglesa de esta obra, aunque no nos consta que lo fuera en la española (Macquer, 1784).
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FIGURA 9
ETIENNE FRANÇOIS GEOFFROY (1672-1731). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS; 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php

FIGURA 10
CLAUDE JOSEPH GEOFFROY (1685-1752). BANQUE DE IMAGES ET DE PORTRAITS; 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?medextcnop0003x0050
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FIGURA 11
TABLA DE LOS DIFERENTES “RAPPORTS” OBSERVADOS EN LA QUÍMICA ENTRE

DIFERENTES SUSTANCIAS

FIGURA 12
GUILLAUME FRANÇOIS ROUELLE (1703-1770). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?medextcnop0003x0066
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Figura 13
ANTOINE BAUMÉ (1728-1804). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=medextcnop0003x0067

Guillaume François Rouelle (Bensaude-Vincent y Lehman, 2007; Jacques, 1985; 
Kauffman, 1996; Lafont, 2007; Lehman, 2008; Roberts, 2008), Fig. 12, entra en el antiguo 
laboratorio de Lémery en París, regido por el boticario alemán Spilzley, de quien probable-
mente adopta la doctrina de Stahl. Asiste a los cursos de botánica y de historia natural en el 
Jardín del Rey, y se establece en la plaza Maubert en 1737, organizando cursos de química 
y de farmacia en su laboratorio, por el que pasan alumnos tales como Bayen y Diderot, 
que redacta el manuscrito de uno de sus cursos (Jacques, 1985), quien afirma (Viel, 2007)

 “le stahlianisme a été connu en France par les leçons de M. Rouelle et par les 
ouvrages de M. Macquer. Rouelle a répandu le goût de la saine chymie en France 
[…] il occupe le premier rang parmi les chymistes modernes”.

Traslada el laboratorio de la calle Jacob a la de Deux-Anges, donde prosigue con 
los cursos de farmacia. En 1743 es nombrado por Georges-Louis Leclerc, Compte de 
Buffon (1707-1788), demostrador de química en el Jardín del Rey. Miembro (químico 
adjunto) de la Academia Real de Ciencias en 1744 (y químico asociado en 1752). Una 
hija suya se casa con Jean d’Arcet (1724-1801), futuro presidente de la Royal Académie 
des Sciences en 1793. Su viuda traspasa la botica a Bertrand Pelletier. Dotado de una 
gran elocuencia natural Hoefer (1869) destaca:

 “Les paroles du maître étaient recueil comme des oracles par ses élèves”
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encontrándose entre los alumnos que siguen sus cursos Lavoisier, Desmaret, Macquer, 
Venel, d’Arcet, Bayen, Proust, Diderot, d’Holvach, Rousseau, Malesherbes, Turgot.

Antoine Baumé (1728-1804), Fig. 13, farmacéutico cualificado, maestro boticario 
en 1752 (con farmacia en Saint Denis) sirve durante una década como experimentador 
de Pierre Joseph Macquer (1718-1784), médico, en sus cursos de química parisinos 
(Simon, 2014). Estos cursos constituyen la fuente de la “Chimie expérimentale et rai-
sonnée”, de Baumé (1773). Baumé entra a formar parte de la Sección de Química de 
la “Académie Royale” en 1772. Uno de los pocos farmacéuticos en alcanzar este reco-
nocimiento oficial cumbre en Francia, sustituye a Lavoisier como miembro “adjoint” 
(adjunto) cuando éste pasa a “associé” (correspondiente), y luego a correspondiente 
cuando Lavoisier accede a “pensionnaire” (numerario) (Simon, 2014).

EL INSTITUTO DE FRANCIA Y LA ACADEMIA DE CIENCIAS

En una época en la que la pasión por la igualdad prevalece (Aucoc, 1889; Bonnas-
sieux, 1889) todas las Academias se convierten en sospechosas. En 1790 (ley de 20 de 
agosto) todavía se autorizan los fondos necesarios para el funcionamiento de las Aca-
demias, pero con la Convención los acontecimientos se precipitan. El 25 de noviembre 
de 1792 se prohíbe toda incorporación y elección en las Academias. Por último, el 8 
de agosto de 1793 la Convención decreta, tras un informe (Sepinwall, 2005) de Henri 
Jean-Baptiste Grégoire (L’abée) (1750-1831) y un discurso de Jacques Louis David 
(1748-1825) David, la supresión de todas las Academias, ejecutándose así (McCallam, 
2002) la idea de Sébastien Roch Nicolas Chamfort (1741-1794) de

 “supprimer les académies comme inutiles” (Leffort, 1883, p. 3).

No obstante, el informe de Grégoire llevaba implícito la creación de otro cuerpo que 
hace renacer la Convención el 25 de octubre de 1795: el Instituto de Ciencias y de Artes 
o el Instituto Nacional, englobando todas las academias tal como existían. El

“sanctuaire du génie”

como lo denomina el ministro Pierre Bénézech (1749-1802), ante los primeros miem-
bros nominados por el Directorio, en la sesión de Apertura del 6 de diciembre de 1795, 
del Instituto de Francia. La diferencia más sensible con respecto al antiguo régimen era 
la creación de una sección nueva, la clase de ciencias morales y políticas.

El 23 de enero de 1803, un decreto de los Cónsules tras un informe de Jean-Antoine 
Chaptal (1756-1832) introduce diversas reformas, e.g. el restablecimiento bajo nombres 
nuevos de las cuatro Academias previas y la supresión de la clase recientemente insti-
tuida de Ciencias Morales y Políticas. Cuando tras la caída del imperio se emite la orde-
nanza de 21 de marzo de 1816, quedaba poco para hacer efectiva la restauración de los 
antiguos cuerpos académicos. La ordenanza de 26 de octubre de 1832, precedida de un 
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elocuente informe de François Guizot (1787-1874) restablecía la Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, y fija definitivamente los términos de la organización del Instituto, 
que han prevalecido en general a lo largo del tiempo.

La diferenciación de las disciplinas durante el primer periodo del Instituto de Fran-
cia (1795-1803) se muestra en la Tabla 2. El segundo período abarca de 1803 a 1816, 
el tercero de 1816 a 1832, y el cuarto de 1832 a 1895. En el segundo periodo, como 
se ha visto, se crean cuatro clases, la primera, de ciencias físicas y matemáticas con 65 
miembros, 8 asociados y 100 extranjeros. La segunda de Lengua y Literatura Francesa 
con 40 miembros (sin asociados ni correspondientes). La tercera de Historia y Literatura 
Antigua con 40 miembros, 8 asociados extranjeros y 60 correspondientes. Por último, la 
cuarta de Bellas Artes, con 29 miembros, 8 asociados extranjeros y 36 correspondientes. 
Solo se encontraban divididas en secciones la primera clase, con once, una más que en 
el periodo primero (la de Geografía y Navegación), y dos Secretarios Perpetuos; y la 
última, la de Bellas Artes, con cinco clases, Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, 
Música (composición), y un Secretario Perpetuo.

TABLA 2
LA DIFERENCIACIÓN DE LAS DISCIPLINAS (CROSLAND, 1978, P. 75)

ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES INSTITUTO PRIMERA CLASE
1699 1785 1795 1803

(a) Ciencias matemáticas
Geometría Geometría 1. Matemáticas 1. Geometría
Mecánica Mecánica 2. Artes mecánicas 2. Mecánica
Astronomía Astronomía 3. Astronomía 3. Astronomía

4. Geografía y navegación
Física General 4. Física 5. Física General

(b) Ciencias físicas
Química Química y metalurgia 5. Química 6. Química

Mineralogía e Historia 
Natural

6. Historia natural y 
mineralogía

7. Mineralogía

Botánica Botánica y 
Agricultura

7. Botánica y física vegetal 8. Botánica

10. Economía rural y arte 
veterinaria

9. Economía rural y arte 
veterinaria

Anatomía Anatomía 8. Anatomía y Zoología 10. Anatomía y Zoología
9. Medicina y cirugía 11. Medicina y Cirugía

La Academia aúna la mayor concentración de talentos científicos en el siglo XIX en 
Francia:



181

 “The greatest ambition of any moderately successful nineteenth-century French 
was to become a member of the Academy of Sciences” (Crosland, 1992, 2002).

Los miembros de la Sección de Química de la Academia de Ciencias de Francia 
durante los siglos XVIII y XIX se muestran en la Tabla 3. Louis-Bernard Guyton de 
Morveau (Plan, 2004) y Antoine-François de Fourcroy (1797, 1804) nombrados de ini-
cio junto con Claude Louis Berthollet por el Directorio, tuvieron una relación especial 
con la Farmacia. Fourcroy, hijo de un boticario del Duque de Orleans, fue el promotor 
de la “loi de Germinal” en el año XI (Viel, 2003) y jugó un papel decisivo en la reforma 
de la educación superior en medicina y farmacia. Louis Jacques Thenard tuvo un con-
flicto con Delunel a propósito de la formación de los farmacéuticos. Mientras Thenard 
abogaba por una formación científica en la materia, Delunel era partidario de las ope-
raciones diarias del oficio. Este conflicto se refleja en los Annales de Chimie (Simon, 
2001). Berthollet, Jean Baptiste Dumas y Charles Adolphe Wurtz tuvieron relación con 
la farmacia en sus inicios (Bouvet, 1947; Martin et al., 2017b).

TABLA 3
ACADEMIA DE CIENCIAS - SECCIÓN QUÍMICA - SIGLOS XVIII Y XIX

Nº 1 Nº 2 Nº 3 Nº 4 Nº 5 Nº 6
Morveau

(1737-1816)

1795

Berthollet

(1748-1822)

1795

Fourcroy

(1755-1809)

1795

Bayen

(1725-1798)

1795

Pelletier

(1761-1797)

1795

Vauquelin

(1763-1829)

1795
Proust

(1784.1816)

1816

Darcet

(1777-1844)

1823

Thenard

(1777-1857)

1810

Chaptal

(1756-1832)

1798

Deyeux

(1745-1837)

1797

Serullas

(1774-1832)

1829
Chewreul

(1786-1889)

1826

Balard

(1802-1876)

1844

E. Fremy

(1814-1894)

1857

Robiquet

(1780-1840)

1833

Pelouze

(1807-1867)

1837

Dumas (*)

(1800-1884)

1832
Gautier

(1837-1920)

1889

Debray

(1827-1888)

1877

Grimaux

(1835-1900)

1894

Regnault

(1810-1878)

1840

Wurtz

(1817-1884)

1867

Cahours

(1813-1891)

1868
Schützenberger

(1829-1887)

1888

Friedel

(1832-1899)

1878

Troost

(1825-1911)

1884

Moissan

(1852-1907)

1891
Ditte

(1843-1908)

1897

Lemoine

(1841-1922)

1899

* En 1868 Dumas pasa a ser Secretario Perpetuo.
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TABLA 4
FARMACÉUTICOS DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS (LEFORT, 1883)

NOMBRE SECCIÓN FECHA DE 
ELECCIÓN

Bayen Química 9 diciembre 1795
Pelletier Química 13 diciembre 1795

Vauquelin Química 13 diciembre 1795
Parmentier Economía Rural 13 diciembre 1795

Baumé Química 28 febrero 1796
Deyeux Química 25 noviembre 1797
Proust Química 12 febrero 1816

Serullas Química 28 diciembre 1829
Robiquet Química 14 enero 1833

Gaudichaud Botánica 16 enero 1837
Balard Química 11 noviembre 1844

Berthelot Física 3 marzo 1873
Chatin Botánica 30 junio 1874

Milne-Edwards (A.) Anatomía y Zoología 7 abril 1879

Los miembros titulares farmacéuticos de la Academia de Ciencias se muestran en 
la Tabla 4 junto con la sección de pertenencia y fecha de elección (Lefort, 1883). La 
inclusión de Baumé es un error; en esta etapa fue solo correspondiente. 

FARMACÉUTICOS EN LA SECCIÓN DE QUÍMICAS DE LA ACADEMIA
DE CIENCIAS

Pierre Bayen (Cap, 1865; Labrude, 1999, Lafont, 2007; McDonald, 1970; Parmen-
tier, 1798; Wisniak, 2016), Fig. 14, se educa en el Collège de Troyes. Se coloca con el 
farmacéutico Faciot en Reims, y en 1749 estudia en París bajo la dirección de Chamous-
set y Rouelle. Comisionado por el gobierno junto a Gabriel François Venel (1723-1775) 
para analizar las aguas minerales de Francia, suspende la tarea al ser enviado en 1755 
a una expedición militar como jefe farmacéutico. De 1763 a 1793 fue “apothicaire-
major des camps et armées du roi”. Miembro de la Academia de Ciencias (1795). La 
farmacia militar francesa le debe su creación y organización (Labrude, 1999). Existían 
boticarios en las fuerzas armadas, pero sin un cuerpo jerarquizado ni una organización 
bien estructurada. Miembro del Consejo de Salud, junto con Parmentier idea el Almacén 
general de medicamentos. Maestro boticario de París y miembro del Colegio de Francia, 
descubridor del fulminato de mercurio (explosivo) y precursor del descubrimiento del 
oxígeno. Trabaja con los fenómenos de oxidación en los que se muestra la ganancia de 
peso y libera un fluido (oxígeno) al someter al calentamiento el óxido mercúrico. Traba-
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jador concienzudo y cuidadoso. Bayen es uno de los padres de la química moderna y de 
la química analítica (McDonald, 1970). Algunos de sus trabajos se perdieron al quemar 
sus manuscritos durante el Terror.

FIGURA 14
PIERRE BAYEN (1725-1798). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?med90945x24x03x0002

FIGURA 15
BERTRAND PELLETIER (1761-1797). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?medextcnop0003x0076

Julia Martín, Agustín G. Asuero y Purificación Sáez
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FIGURA 16
LOUIS NICOLAS VAUQUELIN (1763-1829);
https://alchetron.com/Louis-Nicolas-Vauquelin

FIGURA 17
NICOLAS DEYEUX (1745-1837). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?medextcnop0003x0072
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FIGURA 18
JOSEPH LOUIS PROUST (1754-1826). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?impharma_fi010x103

FIGURA 19
GEORGES SIMON SERULLAS (1774-1832). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?impharma_fi001x088
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FIGURA 20
PIERRE JEAN ROBIQUET (1780-1840). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?impharma_fi001x091

FIGURA 21
JEAN-BAPTISTE DUMAS (1800-1884). BANQUE D’IMAGES ET DE PORTRAITS;
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?mod=s&tout=dumas
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FIGURA 22
THEOPHILLE-JULES PELOUZE (1807-1867);

https://howold.co/theophile-jules-pelouze

FIGURA 23
HENRI ETIENNE SAINTE-CLAIRE DEVILLE (1818-1881), ANTOINE JÉRÔME BALARD (1802-

1876), Y CHARLES ADOLPHE WURTZ (1817-1884); BANQUE D’IMAGES ET PORTRAIT;
http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/index.php?refphot=CIPB0225
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FIGURA 24
EDOUARD GRIMAUD (1835-1900) (LASZLO, N.D.);

http://www.bibnum.education.fr/sites/default/files/Grimaux-analyse.pdf

FIGURA 25
FERDINAND FREDERIK HENRI MOISSAN (1852-1907). P. LEBEAU, LA VIE ET LES

TRAVAUX DE HENRI MOISSAN, INAUGURATION D’UN MONUMENT EN HOMMAGE A 
HENRI MOISSAN AU COLLÈGE DE MEAUX, 4 OCTOBRE 1931;

www.annales.org/archives/x/moissan.html



189

Bertrand Pelletier (Devaux, 2004; Lafont, 2007; Michaud, 1823; Smeaton, 1974; 
Wisniak, 2017), Fig. 15, natural de Bayona, aprendiz de farmacia con su padre hasta 
1778, completa su formación en París en la oficina de Bernard Caubet, en la que per-
manece cuatro años. En París traba amistad con Jean D’Arcet, un conocido de su pa-
dre, y con Pierre Bayen. Asistente y demostrador de D’Arcet en el Colegio de Francia. 
Nombrado en 1783 por la viuda de Rouelle gerente de la Farmacia de la calle Jacob, a 
instancias de D’Arcet. Maestro boticario a la edad de 22 años (se requerían 25), excep-
ción hecha por el colegio de farmacia, dado su talento. Adquiere la farmacia de Rouelle 
(que aún se denomina Farmacia Pelletier), aunque más tarde pone a su hermano mayor 
Carlos al frente, para dedicarse a las investigaciones químicas. Poseía una gran habili-
dad experimental y de distingue por la preparación de cristales solubles, estudio de los 
éteres, investigaciones sobre el fósforo y sus combinaciones con los metales y metaloi-
des, el estaño y maleabilidad del platino. Idea un proceso para la recuperación de cobre 
(escaso durante la Revolución), aunque inferior a otro puesto a punto por Fourcroy. 
Miembro del “Bureau de Consultation des Arts et Métiers”. Participa en la elaboración 
de informes de importancia nacional, como el de la sosa (Lelièvre et al., 1797; Lelièbre 
et al 1794-95) (recomendando el proceso de Leblanc) y el de los jabones (D’Arcet el 
al., 1797). En 1790 supera en Reims los exámenes de su doctorado en medicina (cuyos 
estudios había comenzado en París, en 1783). Es elegido en 1792 a la edad de treinta 
miembro de la (Real) Academia de Ciencias, un año antes de su supresión. Profesor de 
la Escuela Politécnica, abierta en 1794, ayudando a Guyton de Morveau en el curso de 
química mineral. Miembro del Instituto en 1795 (Academia de Ciencias, Sección de 
Químicas), participa en el Comité que investigaba los métodos de refino y análisis del 
salitre para la manufactura de la pólvora. Su fina inteligencia iba acompañada de una 
salud débil, acentuada por la toxicidad de los productos que manipula. Fallece a los 36 
años de edad, de tisis pulmonar, dejando dos hijos, uno de los cuales, Joseph, descubre 
la quinina más tarde, con Caventou (Lesch, 1981).

Nicolas Vauquelin (Anon, 1852; Courier, 1831; Girardin, 1860; Lafont, 2007; La-
font, 2014; Pariset, 1833; Smeaton, 1976; Wisniak, 2003), Fig. 16, a los 14 años es 
aprendiz de farmacia en Rouen con Mesaize, que lo reprende por tomar notas y estudiar. 
En París trabaja con el farmacéutico Chéradame, sobrino de Fourcroy, entra en el labo-
ratorio de éste en 1784, y enseña en el Liceo. No brilla como profesor por problemas de 
voz y confianza, siendo un experimentador de primera clase. Colabora con Fourcroy y 
en 1792 abandona su laboratorio y adquiere una farmacia. En 1793, trabaja en el hospi-
tal de Meaux cerca de París, año en el que el gobierno le encarga la producción de sali-
tre, de urgente necesidad para la fabricación de la pólvora. Maestro boticario en 1795, 
año en el que es elegido miembro de la Academia de Ciencias (Sección de Químicas). 
Profesor de la Politécnica que abandona en 1797, pero mantiene su puesto (profesor de 
ensayo) en la Escuela de Minas, que abandona en 1801 para suceder a Jean D’Arcet en 
el Colegio de Francia. Director de la Escuela de Farmacia desde su fundación en 1803. 
En 1804 abandona el Colegio de Francia y pasa al Museo de Historia Natural coinci-
diendo otra vez con Fourcroy, a quien sucede en 1809 en la Cátedra de la Facultad de 
Medicina para lo cual se doctora en 1811 con una tesis sobre el análisis químico del 
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cerebro humano. En 1804 los dos amigos, Vauquelin y Fourcroy, montan una pequeña 
fábrica para la manufactura de reactivos químicos de elevada calidad. Vauquelin mantie-
ne el interés financiero por esta empresa hasta 1822.Autor muy prolífico, con un talento 
notable para el análisis químico, en el transcurso de sus investigaciones descubre en 
1798 dos nuevos elementos, el cromo y el berilio. 

Nicolas Deyeux (Guitard, 1933; Lafont, 2007), Fig. 17, tras estudiar en el colegio 
Mazarinaprende el oficio de boticario con su tío, Philippe-Nicolas Pia, establecido en 
La Croix-Rouge (rue du Four), que fue concejal de París, al que sucede en 1774. Se 
forma con Rouelle y Lavoisier, siendo próximo a Bayen, Vauquelin, Fourcroy y Darcet. 
Enseña en el Colegio de Francia tras su creación en 1777. Vende su oficia de farmacia 
a Boudet, y monta su propio laboratorio, orientándose hacia las investigaciones científi-
cas, colaborando con su amigo Parmentier. La “Mémoire sur les laits” le vale en 1790 el 
primer premio de la Sociedad Real de Medicina. Profesor de Química en las Facultad de 
Medicina y en la Escuela de Farmacia. Miembro de la Academia de Ciencias (Sección 
de Químicas) en 1797. Primer farmacéutico del emperador en 1804, aunque jamás fue a 
la guerra, condición que puso para aceptar el cargo. Miembro del Consejo de Salubridad 
de París, y de la Academia de Medicina en 1830.

Joseph Louis Proust (Bussy, 1826; Fournier, 1999; Gago, 1988; Lafont, 2007; Maus-
kopf, 1975; Puerto, 1994; Wisniak, 2012), Fig. 18, nace (y muere) en Angers, de padre 
boticario. Completa su formación en farmacia y química en París con Clérambourg e 
Hilario Martin Rouelle, respectivamente. Desarrolla la mayor parte de su vida profesio-
nal en España, primero en el Real Seminario Patriótico de Vergara (1778-1779), de la 
Sociedad Bascongada de Amigos del País, y más adelante, en Madrid (1786), y en la 
Escuela de Artillería de Segovia (1788) como Profesor de Química. Regresa a Madrid 
(1799) para organizar un laboratorio. Retorna a Francia en 1806. En Segovia comienza 
a publicar sus trabajos sobre las proporciones definidas y en Madrid es cuando surgen 
las controversias (de guante blanco) con Berthollet. Proust es un consumado analista 
químico. Desarrolla el uso del sulfuro de hidrógeno como reactivo analítico. Expresa los 
resultados cuantitativos en términos de % en peso de composición y, a veces, en el caso 
de los óxidos y sulfuros del mismo metal, en peso de oxígeno o azufre en comparación 
con un peso constante de metal (sin sacar conclusiones). Lo más importante, enuncia la 
ley de las proporciones definidas.

George Simon Serullas (Bayand, 1924; Kopperl, 1975; Lafont, 2007; Virey, 1866), 
Fig. 19, procede de una familia noble de Aragón establecida en Savoie. Nace en Poncin, 
cerca de Thoissey (Departamento de l’Ain), y estudia farmacia en Bourg. Nombrado 
farmacéutico militar en 1793, sigue en ese puesto a los ejércitos de la República y del 
Imperio (Campañas de Italia, Alemania y Rusia). Aprendió botánica, física y química 
durante la campaña de los Alpes. Farmacéutico del hospital de Metz (1814). Profesor de 
Hospital Militar Val-de-Grace en París (1825-1832), Profesor de química en el Museo 
de Historia Natural (1832). El tiempo libre que le dejan sus funciones lo invierte en 
sus trabajos científicos. Asociado no residente de la Academia de Medicina (1824) y 
miembro de la Academia de Ciencias (1829), reemplazando a Vauquelin. Presidente de 
la Sociedad de Farmacia de París (1829). Su lema era (Lafont, 2007)
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 “Travailler toujours et faire le plus de bien possible”.

En la época del bloqueo continental, se plantea sustituir el azúcar cuyo precio era 
muy elevado, por jarabe de uva (sirop de raisin), y lo prepara en cantidades tan eleva-
das que abastece durante varios años el consumo de hospitales de Italia y otros países 
(Feller, 1860). Su talento semejaba al de Vauquelin y ocupa un lugar entre los sabios 
más distinguidos que ha tenido Francia. Es bien conocido por sus estudios sobre los 
halógenos, e.g. compuestos de yodo y de bromo, descubriendo el yodoformo (CHI

3
).

Pierre Jean Robiquet (Berman, 1975; Lafont, 2007; Warolin, 1999; Wisniak, 2013), 
Fig. 20, se ve envuelto en los avatares de la Revolución Francesa. Sirve como aprendiz 
de farmacia en Lorient, Rennes y París, llegando a ser preparador del laboratorio quími-
co que Fourcroy y Vauquelin compartían en la calle Bourdonnais, trabando amistad con 
Vauquelin y su asistente Thenard. Reclutado como farmacéutico militar, participa en la 
campaña de Italia, sacando tiempo para asistir a las lecciones de Volta sobre física y de 
Scarpa sobre anatomía durante el estacionamiento de las tropas en Pavía. En 1801 ense-
ña en el Hospital de Rennes y más tarde en el “Val-de Grace”, posición a la que renuncia 
en 1807 para trabajar en el laboratorio privado de Vauquelin. Abandona el laboratorio 
y abre su propia farmacia en la que también manufactura productos químicos. En 1811 
consigue el puesto de “répétiteur” de Química de la Escuela Politécnica, y de profesor 
asistente de Historia natural de los medicamentos en la Escuela de Farmacia, en la que 
asciende a profesor pleno en 1814. A partir de 1824, su salud se resiente, pasando a ser 
tesorero de la Escuela de Farmacia hasta el fin de sus días. Miembro de la Academia de 
Medicina (1820) y de Ciencias (1833). Lidera en las primeras décadas del siglo XIX el 
descubrimiento de nuevos constituyentes en productos naturales, glicirricina, codeína 
(independientemente de Pelletier, Caventou y F. Runge), codeína, alizarina (con Colin), 
y en las almendras amargas, la amigdalina. Excelente profesor y uno de los químicos 
analíticos y experimentales más eminentes.

Jean-Baptiste Dumas (Kapoor, 1971, Martin et al., 2017; Rocke, 1984), Fig. 21, hijo 
del Secretario del Ayuntamiento de Ales tras pasar por el Colegio se inicia como apren-
diz de farmacia. Emigra a Ginebra en 1816 donde estudia farmacia y aprende química, 
física y botánica con Gaspard de la Rive, Marc Pictet y Augustin de Candoble, respec-
tivamente. Obtiene permiso para realizar los experimentos de química en el laboratorio 
de Le Royer, una firma farmacéutica local. En 1823 se traslada a París donde comienza 
como “répétiteur” en la Escuela Politécnica, sucediendo un poco más tarde a Robiquet 
en la cátedra de química del Ateneo, donde impartía clase a adultos, y prosigue su es-
pectacular carrera académica química y profesional (Rocke, 1984).

Theophille-Jules Pelouze (Berman, 1974; Lafont, 2007; Wisniak, 2002), Fig. 22, 
ejerce primero de aprendiz de farmacia en La Fèrey en París, donde aplica como alumno 
interno en farmacia hospitalaria en la Salpêtrière. Tras un encuentro accidental con Gay 
Lussac, entra en su laboratorio, próximo a la Salpêtrière, lo que cambia el curso de su 
vida, ya que el maestro impresionado por su celo y su talento le brinda su ayuda y amis-
tad a lo largo de la vida. Encargado de un curso de química en Lille y en 1831 “essayeur” 
en la Casa de la Moneda. Trabaja con Liebig en Alemania. Miembro de la Academia de 
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Ciencias (Sección de Químicas) en 1837. Sucede a Thenard en el Colegio de Francia 
(1831-1850). Profesor de Química en la Escuela Politécnica (1831-1846). Presidente de 
la Comisión de La Moneda (1848). Miembro del Consejo Municipal de París (1849). 
Sucesor de Gay Lussac como consultor en la manufactura de Saint-Gobain. A principio 
de 1830 se había establecido como un químico experimental y analítico sobresaliente. 
Trabaja con numerosas sustancias orgánicas descubriendo la nitrocelulosa. Funda una 
escuela de química en su laboratorio, el más importante de entre los privados de Francia, 
por donde pasan muchos estudiantes, facilitando las investigaciones de Bernard y de 
otros colegas franceses y extranjeros.

Para Antoine Jérôme Balard, Fig. 23, ver Martín et al. (2017).Edouard Grimaux 
(Wisniak, 2016), Fig. 24, farmacéutico y médico, de padre farmacéutico de la Armada, 
se dedica al estudio de la síntesis y propiedades de un gran número de compuestos or-
gánicos, publicando una biografía de Lavoisier.

En el siglo XVIII los farmacéuticos encuentran un hábitat natural en su asociación 
con los químicos, pero dado el enorme desarrollo que experimenta la química en el 
siglo XIX, estos se vuelven cada vez más reacios (Crosland, 2002) a ceder uno de sus 
valiosos puestos en la sección de química a los farmacéuticos, que no eran aceptados en 
la sección de medicina, destinada a los médicos en ejercicio y cirujanos. Henri Moissan, 
Fig. 25, consultar Martín et al. (2017) para los detalles de su vida y obra, es una ex-
cepción en este contexto. Marcellin Berthelot (1827-1907), Fig. 26, hombre de ciencia 
francés, uno de los más eminentes del siglo XIX, en principio alumno de medicina, se 
dedica más tarde a la química. Frecuenta el laboratorio de Jules Pelouze, y a los 24 años 
es ayudante de Antoine Jérôme Balard en el Colegio de Francia; se doctora en Ciencias 
en 1854 y cuatro años más tarde obtiene (Chaigneau, 1992) el Diploma de Farmacéuti-
co. Profesor de Química Orgánica en la Escuela Superior de Farmacia en 1859, y seis 
años más tarde del Colegio de Francia. Miembro de la Academia de Ciencias (Sección 
de Físicas) en 1873.

FARMACÉUTICOS MIEMBROS DE OTRAS SECCIONES DE LA ACADEMIA 
DE CIENCIAS

Antoine Augustin Parmentier (1737-1813) (Berman, 1974; Lafont, 2014; Michaud, 
1823a; Mutel, 1819; RHP, 1987; RHP, 1953; Ricorder, 2014; Wisniak, 2010), Fig. 27, 
uno de los farmacéuticos más eminentes entra en la Academia de Ciencias-Sección de 
Economía Rural en 1795. Se forma en el Jardin du Roi con Bernard de Jussieu (1699-
1777) en botánica y con Guillaume Rouelle en química. Parmentier, herido y preso 
durante la Guerra de los Siete Años (1754-1763), estaba interesado en cómo combatir 
el hambre, aunque su actividad no se limitaba (Bzoura, 2005; Lafont, 2014) a la intro-
ducción de la patata (Parmentier, 1773) en la dieta humana (Bzoura, 2005), “le pain des 
pauvres” (Lurine, 1846). Es en Alemania donde se define su vocación por la química 
alimentaria. Su interés abarcaba a todas las plantas que podían suministrar alimentos en 
caso de escasez, así como a los vinos, aguas minerales, hongos, etc., y a la conservación 
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de todos los materiales alimenticios. “La science au service du bien public” (Muraton-
Phillips, 2013; AAF, 2013). Protegido de Bayen, fue primer farmacéutico del ejército, 
inspector general del “Corps de Santé”  y primer presidente de la Sociedad de Farmacia 
de París, que en 1809 publica el “Bulletin de Pharmacie”, en 1842 “Journal de Phar-
macie et de Chimie”, tomando los “Annales Pharmaceutiques Françaises” su relevo en 
1943 (Chast, 2009). Su estatua se encuentra junto con la de Vauquelin, otro padre de 
la Farmacia, en el “cour d’honneur” (Valette, 1973) de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad de París. Fue miembro del Comité de Salud Pública (Conseil de salubrité).

FIGURA 26
MARCELIN PIERRE EUGÈNE BERTHELOT (1827-1907);

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?CIPA0785

Pierre Joseph Pelletier (1788-1842), hijo de Bertrand Pelletier, y Antoine Alexandre 
Brutus Bussy (1794-1882), cuya carrera en química y farmacia fue tutorizada por Robi-
quet, entraron en la sección de “Académiciens libres” (Crosland, 2002) en 1840 y 1850, 
respectivamente. Del encuentro entre Pelletier y Joseph-Bienaimé Caventou (1795-
1877), que tenían entonces 29 y 22 años, nace una colaboración fructífera (Delepine, 
1951; Dillemann, 1989; Lafont, 2007) que le confiere fama mundial siendo sus nombres 
inseparables (Javillier y Binet, 1951). Descubren (Devaux, 2004, p. 91; Lesch, 1981) los 
principios activos de varias drogas vegetales (alcaloides), y la materia verde de las hojas 
a la que dan el nombre de clorofila. No obstante, tras la muerte de Pelletier, Caventou no 
volvió a publicar nada (Haas, 1994). El descubrimiento de la quinina les valió el Premio 
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FIGURA 27
ANTOINE-AUGUSTIN PARMENTIER (1737-1813);

http://agora.qc.ca/dossiers/Antoine-Augustin_Parmentier

FIGURA 28
PIERRE JOSEPH PELLETIER (1788-1842);

https://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Pelletier
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Montyon de la Academia de Ciencias y el título de benefactor de la humanidad (dado su 
efecto en el tratamiento del paludismo). A Bussy, Profesor (1824-1874) y Director de la 
Escuela de Farmacia, Presidente de la Academia de Medicina en 1856 y de la Sociedad 
de Farmacia de París en 1868, se debe el primer análisis exacto de alcaloides (morfina 
y quinidina), la separación de los elementos Be y Mg, o el análisis de los componentes 
del aceite de mostaza (Wisniak, 2012).

Otros dos farmacéuticos fueron miembros de la Sección de Botánica: Charles Gau-
dichaud-Beaupré (1789-1954) y Gaspard Adolphe Chatin (1813-1902); y Alphonse 
Milne-Edwards (1835-1900), de la de Anatomía y Zoología, en las fechas indicada en 
la Tabla 4. Milne-Edwards (Jaussaud, 2010; Lacroix, 1926; Noir, 1900) es un zoólogo 
eminente, se especializa particularmente en la paleontología de pájaros y en la fauna 
submarina. Proviene de una familia de naturalistas (su padre fue Director del Museo) y 
produce más de doscientos libros y trabajos, ocupando primero la cátedra de Zoología 
de la Escuela de Farmacia en 1865 y la del Museo en 1876, siendo elegido por dos veces 
Director del mismo (1891 y 1896). Rompe con la política de sus predecesores químicos, 
y favorece a los “naturalistas” a expensas de los “experimentadores”. Una circunstancia 
fortuita, la rotura del cable submarino que unía a Túnez con Cerdeña, le permite dar un 
giro a sus investigaciones, llamando la atención de los fisiólogos sobre la fauna existente 
a profundidades inferiores a los 400-500 metros. Miembro de la Comisión del CODEX 
en 1880. Su busto se encuentra en la Facultad de Farmacia de París entre los de Caven-
tou y Guibourt, frente al de Moissan (Chaigneau, 1985).

FIGURA 29
ANTOINE ALEXANDRE BRUTUS BUSY (1794-1882);

https://es.wikipedia.org/wiki/Antoine_Bussy
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Chatin (Anon, 1997; Jaussaud, 2010), doctor en farmacia, en medicina y ciencias 
naturales enseña botánica y geología en la Escuela de Farmacia, y otras materias, antes 
de dedicarse por completo a la botánica (titular de la cátedra en 1848), tocando todas 
las materias clásicas de la botánica. Es el Milne-Edwards del reino vegetal y uno de los 
fundadores en 1854 de la Sociedad Botánica de Francia. Gaudichaud-Beaupré (Chas-
saigne, 1953; Michaud, 1856) frecuenta durante sus años de formación la Escuela de 
Farmacia, el Colegio de Francia y el Museo de Historia Natural. Durante varios años es 
farmacéutico auxiliar de la marina, después profesor en Toulon en 1833, y encargado de 
las galerías de botánica del Museo en 1838. Viaja por dos veces alrededor del mundo 
y permanece largo tiempo en América del Sur. En 1820 sufre un naufragio a bordo del 
Urania en las Islas Malvinas.

FIGURA 30
CHARLES GAUDICHAUD-BEAUPRÉ (1788-1854);

https://www.facebook.com/charlesgaudichaudb/

LA INTRODUCCIÓN DE LA QUÍMICA CIENTÍFICA Y DE LA EDUCACIÓN 
FARMACÉUTICA EN HUNGRÍA

La introducción de la química científica y de la educación farmacéutica en Hun-
gría (Schulek, 1963; Szabadváry, 1992; 1989, 1966; 1963; Vamos, 2006; Végh, n.d) se 
debe a dos personajes, Károly Than (1834-1908) y Lajos Winkler (1863-1939). Than 
era un excelente organizador, maestro y científico ejemplar y Winkler, farmacéutico y 
discípulo suyo. Than estudia con Bunsen y Wurtz, y en Viena; a su vuelta, es nombrado 
profesor, como consecuencia del tránsito del alemán al húngaro. Than crea el Instituto 
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FIGURA 31
GASPARD ADOLPHE CHATIN (1813-1901);

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?anmpx39x0031

FIGURA 32
HENRI MILNE-EDWARDS (1800-1885);

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histmed/image?CIPA0081
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de Química de la Universidad de Budapest, un auténtico referente. Winkler nos lega un 
método de determinación de oxígeno en agua, ya clásico, todavía en uso. La química 
de los halógenos (determinación del índice de iodo, reacciones de amplificación), es 
una ciencia distintiva húngara. El viaje de estudios de Schulek, discípulo de Winkler, 
becado por la Fundación Rockefeller, abre las puertas al desarrollo del análisis y de la 
industria farmacéutica en Hungría. A pesar de situarse en la periferia, las conexiones 
con Viena, consecuencia de la pertenencia de Hungría al imperio austro-húngaro (Fig. 
33) y las relaciones internacionales fruto de la movilidad individual, y de la importante 
tarea llevada a cabo, reflejada en publicaciones prestigiosas, y en la creación de Centros 
de Investigación punteros, evocan una Escuela científica emergente, de excelencia, que 
encuentra eco a nivel internacional.

FIGURA 33
https://aprehenderlahistoria.blogspot.com/2011/02/blog-post.html?m=1

KAROLY THAN (1834-1908)

Natural de Obese (hoy Serbia). A los 15 años se alista en el ejército húngaro durante 
la revolución de 1848-49. Tras la derrota decae el proceso de “magyarizacion” y sub-
siste la enseñanza en alemán (Glässer, 2013; Kauffman, 1989; Szabadváry, 1976) hasta 
que es abolida por el Emperador Francisco José en 1860. Aprendiz de Farmacia en 
varias ciudades húngaras. Consigue una beca para cursar estudios en la Universidad de 
Viena donde comienza medicina que abandona en favor de las artes liberales – química. 
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En 1858 realiza el doctorado con Josef Redtenbacher (1810-1870), químico orgánico, 
formado con Justus von Liebig en la Universidad de Giessen, con quien había estudiado 
en Praga Theodor Wertheim (1820-1864) (su antecesor en Budapest). Continúa su for-
mación en Heidelberg con Bunsen y Kirchhoff, y en París con Wurtz. A la vuelta es asis-
tente de Redtenbacher en Viena, decantándose por la química física y la gasometría. En 
1860 Wertein, austriaco, profesor en la Universidad de Budapest se traslada a la Univer-
sidad de Graz, al no dominar el húngaro. Por recomendación de Bunsen, Redtenbacher 
y Werthein es contratado como profesor en Budapest. Se casa con Ervina Kleinschmidt 
y tienen cinco hijos. Miembro de la Academia de Ciencias de Hungría, y vicepresidente 
de la sección de matemáticas y ciencias naturales durante 25 años.

Than (Figs. 34 a 36) fue pieza clave en la fundación de la revista “Magyar Chemiat 
Foluóirat”. Vicepresidente (1862-1872) y Presidente (1872-1880) de la Sociedad Hún-
gara de Ciencias Naturales. Miembro de la Casa Superior del Parlamento. Editor de las 
Farmacopeas Húngaras de 1871 y 1883. Introductor del HKCO

3
 como estándar en aci-

dimetría y alcalimetría. Ya en 1865, antes de que Arrhenius formulara la teoría iónica, 
Than era partidario de expresar los resultados de los análisis en porcentaje (%) y no en 
forma de sales. Ostwald (1897), en la 2ª edición de su obra “Wissenschaftliche Grundla-
gen der analytischen Chemie”, agradece esta sugerencia de Than. Pone a punto métodos 
de análisis de gases precisos, y análisis volumétricos internacionalmente reconocidos y 
aceptados. Estaba muy interesado en el aprendizaje de la química y en el Museo Nádasi 
András de materiales didácticos se encuentra los materiales que con este fin utilizaba. 
El edificio de química Trefort Garden puede considerarse su última obra. Fallece pronto 
tras su retiro y se le concede el título de Barón.

FIGURA 34
KÁROLY THAN (MIHÁLY, 2014); https://hu.wikipedia.org/wiki/Fájl:Than_Károly.jpg
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FIGURA 35
LABORATORIO DE THAN (ANDRAS, 2007);

http://folyoiratok.ofi.hu/konyv-es-neveles/muzealis-taneszkozok-a-vegytan-szemleltetesehez-es-
tanulasahoz-ii

FIGURA 36
TUMBA FAMILIAR DE THAN, EN EL CEMENTERIO NACIONAL DE KEREPESI

(FIUME ROAD NATIONAL GRAVEYARD) (MIHÁLY, 2014);
https://fr.wikipedia.org/wiki/Károly_Than
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Than publica la obra Elementos de Química Experimental en tres partes (Than, 
1897, 1898, 1906). De ella Szabadvary y Szökefalvi Nagy (1972) han dicho:

 “Had this book not been published in Hungarian but in a better known language, 
it would surely be recorded among the greatest books in the history of chemis-
try”.

En la primera parte de la obra se manifiesta la influencia de “Allgemeine Chemie” 
(Química General) de Ostwald. Se trata la química física, temas fundamentales de va-
lencia y equivalente, composición química (cinética y afinidad) y energética (termodi-
námica), termoquímica, electroquímica… En la parte final se formula un bosquejo de 
historia de la química y se incluye bibliografía contemporánea. En la segunda parte se 
tratan los elementos en detalles, siguiendo la clasificación entre metales y no metales. 
La tercera constituye un resumen preciso de los compuestos inorgánicos siguiendo un 
sistema propio basado en el principio de analogía entre los diferentes grupos que son

 “equally composed and have similar chemical features”.

Publica también un Practicum para estudiante de farmacia en el que se incluyen ele-
mentos de análisis cualitativo y cuantitativo; y un Análisis Químico, con introducción 
teórica y descripción de reacciones.

LAJOS WINKLER (1863-1939)

Nace en Arad procedente de una familia de nueve hermanos. Primero ejerce como 
aprendiz de farmacia (Bierbrauwer-Wurtz, 1976; Schulek, 1963), cursando después los 
estudios de Farmacia en Budapest, convirtiéndose en asistente de Than. A la muerte de 
Than, el Instituto de Química se divide en dos cátedras, una de Química Analítica y otra 
de Farmacología, siendo Director del primer Departamento de Química Analítica duran-
te más de veinticinco años. Winkler (Fig. 37), al contrario que Than, era muy celoso de 
su tiempo, y no participaba de forma regular en el trabajo de gestión de las Sociedades 
Científicas, salvo en contadas ocasiones. Su hábito de trabajo era nocturno, de seis de la 
tarde a seis de la mañana porque (Vamos, 2006)

 “during the day a man of an Institute is unable to work, being troubled all the 
time”.

Impartía las clases de 2 a 3 de la tarde, y desarrollaba la gestión del Instituto de 3 
a 6 de la tarde. Era, por tanto, considerado como un bicho raro dada su forma de vida, 
pero él argumentaba:

 “I am not as crazy as I look, moreover, I am not crazy at all, I only play the crazy 
man otherwise they would not let me live”.
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Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias de Hungría (1896), Fig. 38, y 
numerario (1922). En 1933 se le declara una neumonía y septicemia de la que nunca se 
recupera completamente, falleciendo en 1939.

FIGURA 37
LAJOS WINKLER, RELIEVE (IZQUIERDA) EN EL DEPARTAMENTO DE QUÍMICA Y BUSTO 

(DERECHA) EN EL AULA ESFÉRICA (HARGITTAI Y HARGITTAI, 2015)

FIGURA 38
ACADEMIA DE CIENCIAS DE HUNGRÍA, A ORILLAS DEL DANUBIO; http://mta.hu/english
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La producción científica de Winkler abarca 242 trabajos, unos 150 en alemán, publi-
cados en revistas de alto “standing”. Contribuye a abrir nuevos horizontes en química 
analítica, en los campos de la gravimetría de elevada precisión, análisis de aguas y de 
gases, y de productos farmacéuticos. Las condiciones experimentales que ideaba eran 
estrictas y su mayor preocupación era la reproducibilidad. Obtenía resultados analíticos 
importantes con medios escasos y limitados. Publica “Die chemische Analyse XXIX y 
XXX” (Stuttgart, 1931-1936), el capítulo de aguas en el “Handbook” técnico de Lunge-
Berl, y participa en la preparación del los Volúmenes II-IV de la Pharmacopea Hunga-
rica, de la que Than era editor. 

Winkler es uno de los exponentes del análisis clásico, quizás de los científicos más 
completos de su época. Entendía la química analítica como una mezcla de arte y ciencia, 
difícil de someterse a automatización, siendo reacio frente a los métodos instrumentales 
de análisis, logrando resultados de contrastada calidad con la ayuda de un equipo bási-
co, destreza e inteligencia.

Uno de sus trabajos descollantes es “Die Bestimmung des im Wasser gelösten 
Sauerstoffes” (Winkler, 1888), que trata sobre la determinación de oxígeno disuelto en 
agua. Constituye el objeto de estudio de su Tesis doctoral, defendida a la edad de 25 
años. Las reacciones implicadas (Entz, 2008; Jones y Mullen, 1973; Lindstrom, 1980; 
Sáez-Plaza, 2016; Sáez Plaza et al., 2017) y los requisitos necesarios para llevar a cabo 
el método se muestran en la Fig. 39, en la que se resalta la importancia del oxígeno para 
la vida acuática.

FIGURA 39
REACCIONES IMPLICADAS EN LA DETERMINACIÓN DE OXÍGENO DISUELTO (MÉTODO 
DE WINKLER), CONDICIONES FAVORABLES PARA SU APLICACIÓN E INTERFERENCIAS 

(SÁEZ-PLAZA, 2016)
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En 1883, Johan Gustav Christofer Thorsager Kjeldahl idea un método para la de-
terminación de nitrógeno (e indirectamente de proteínas en alimentos ya que contienen 
aproximadamente un 16% de nitrógeno), publicado el mismo año (Kjeldahl 1883b) en 
alemán en la revista alemana de química analítica, y en francés y danés en la revista 
de los Laboratorios Carlsberg, donde Kjeldahl trabajaba. Ese mismo año aparece un 
extenso resumen (Kjeldahl, 1883a) del método en Chemical News. El “The Analyst” 
da sus primeros detalles (Editor of the Analyst 1885, p. 127) poco después, aunque 
el método había sido previamente mencionado en esa revista por Blyth (1884) con el 
nombre incorrecto de Vjeldahl. El método consiste (Martin et al., 2017; Michałowski et 
al., 2011; Sáez Plaza, 2013a; Sáez Plaza, 2013b) en tres etapas, la primera de digestión 
en presencia de ácido sulfúrico y de un catalizador, convirtiéndose el nitrógeno en ión 
amonio. La segunda supone la adición de hidróxido de sodio para destilar el amoniaco 
que se recoge de forma apropiada. La tercera etapa es la de determinación.

Winkler (1913) introduce la variante en el acabado analítico del método de Kjeldahl 
(Figs. 40 y 41) de atrapar el amoniaco destilado en una disolución de ácido bórico en 
exceso no controlado, valorando a continuación el borito amónico formado hasta ácido 
bórico con una disolución de ácido clorhídrico estándar, Fig. 42 (Michałowski et al., 
2011; Sáez Plaza et al., 2013a, b; Martín et al., 2017). Los resultados son similares a los 
obtenidos recogiendo el amoniaco en una disolución estándar de ácido clorhídrico cuyo 
exceso se valora con una disolución de hidróxido de sodio, aunque en la modificación 
de Winkler del ácido bórico tan sólo se requiere una disolución valorada. 

FIGURA 40
JOHAN GUSTAV CHRISTOFER THORSAGER KJELDAHL (1849-1900). EN RÉSUMÉ DU 

COMPTE RENDU DES TRAVAUX DU LABORATOIRE DE CARLSBERG, 1903
(SÁEZ PLAZA, 2016)



205

FIGURA 41
APARATO DE DESTILACIÓN USADO POR KJELDAHL EN LA DETERMINACIÓN

DE NITRÓGENO. RÉSUMÉ DES COMPTE-RENDU DES TRAVAUX DU LABORATOIRE
DE CARLSBERG 1883, 2, 193-196

FIGURA 42
PUBLICACIÓN ORIGINAL DE WINKLER (1913) SOBRE LA DETERMINACIÓN DE
AMONIACO Y TRABAJOS DE LOS AUTORES DE ESTA CONTRIBUCIÓN, SOBRE 

LA MATERIA (MARTÍN ET AL., 2017; MICHAŁOWSKI ET AL., 2011; SÁEZ PLAZA ET AL., 
2013A, 2013B)
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COMENTARIOS FINALES

Se ha pasado revista de forma secuencial a tres circunscripciones geográficas di-
ferentes: Inglaterra, Francia y Hungría, haciendo hincapié en la aportación de los far-
macéuticos a la química (y a la química analítica), a la que contribuyen con un papel 
relevante en el marco de Academias y Sociedades Científicas. Theofilus Redwood es un 
personaje clave en la creación de la Society of Public Analyst, futura División Analítica 
de la Royal Society of Chemistry, colaborando activamente tanto con la Royal Pharma-
ceutical Society como con la Chemical Society, sociedades científicas fundadas ambas 
el mismo año, en 1841. Redwood es uno de los héroes de la farmacia británica, dotado 
de una gran elocuencia y una determinación dignas de todo elogio. Desde 1972, la Divi-
sión Analítica de la Royal Society of Chemistry otorga el premio Theophilus Redwood 
Award que (RSC, n.d.)

 “is given to a leading analytical scientists who is also an outstanding communi-
cator”.

Las características generales del premio (RSC, n.d.) se indican a continuación:

 i) Run annually; ii) The winner receives £ 2000, a medal and a certificate; iii) The 
winner will complete a UK lecture hour; iv) The winner will be chosen by the 
RSC Analytical Division Award Committee.

En referencia a Francia, la “loi de Germinal” (Dillemann y Mitchel, 1984; Fouassier, 
2003) propicia el relevo de la formación puramente práctica en la que se desenvolvía la 
farmacia en el Antiguo Régimen (Grave, 1879). Bonaparte, 1er Cónsul, sobre la propues-
ta de Fourcroy, Director de Instrucción Pública, reglamenta el ejercicio de la Farmacia 
en toda Francia, manteniéndose estas disposiciones en vigor durante 138 años. La revo-
lución química de Lavoisier abre una nueva vía a la química a comienzos del siglo XIX, 
época que marca para la farmacia el final de un monopolio: las preparaciones químicas, 
las reflexiones teóricas y la enseñanza dejan de ser patrimonio exclusivo (Berman, 1963; 
Dere, n.d.; Fouassier, n.d.; Simon, 2005; Dillemann y Michel, 1984) de los farmacéuti-
cos y médicos. Marc Bridel (1883-1931), profesor de “Physique végétale” en el Museo 
de Ciencias Naturales subraya el interés de los estudios farmacéuticos (Bridel, n.d.; 
Jaussaud, 2010) para los jóvenes deseosos de emprender una carrera científica

 “La Pharmacie, vous le savez, est une grande école d’où sont sortis beaucoup de 
ceux qui ont honoré ou qui honorent le plus la science française”. 

El carácter pluridisciplinar de los estudios de farmacia le confieren la posibilidad de 
ocupar plazas de primer orden en las grandes instituciones científicas (Jaussaud, 2018; 
Jaussaud, 2010)
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 “Avant l’arrivée de Berthelot, le corps professoral de l’École de Pharmacie de 
Paris a compté des chimistes réputés : Nicolas Vauquelin, Joseph Pelletier, Jo-
seph-Bienaimé Caventou, Pierre Robiquet, etc. Seuls le Muséum et le Collège 
de France peuvent rivaliser avec l’École, puisque les bâtiments de la Sorbon-
ne n’abritent aucun laboratoire - uniquement des amphithéâtres et des salles de 
cours. Au Collège, des pharmaciens comme Nicolas Vauquelin (1763-1829), 
Théophile-Jules Pelouze (1807-1867) ou Jérôme Balard (1802-1866), enseignent 
la chimie générale ou “ minérale ”. Enfin, au Muséum les pharmaciens ont dirigé 
des chaires de chimie - Antoine- Louis Brongniart, Vauquelin, Laugier -, avant 
d’étendre leur influence à l’histoire naturelle - l’agronome Georges Ville et le 
zoologiste Alphonse Milne-Edwards, par exemple, sont des contemporains de 
Berthelot (Jaussaud, 2018)”.

No es de extrañar, por tanto, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de la con-
tribución, la presencia farmacéutica en la Real Academia de Ciencias y en la Academia 
de Ciencias-Sección de Químicas. Un puesto en la Academia de Ciencias se vendía 
muy caro y, en especial, en la Sección de Químicas, dado el escaso número de sillones 
disponibles y el elevado número de químicos eminentes existentes. Cadet ya comentaba 
en 1803

 “Jamais siècle ne fut plus fécond en hommes supérieurs, jamais la chimie ne 
compta de plus zélés partisans”.

 
Esta circunstancia por ejemplo (Crosland, 2002) induce a Pierre Louis Dulong 

(1785-1836), al igual que a Berthelot, a optar por la Sección de Físicas, y a Louis Pas-
teur (1822-1895) por la de Mineralogía. Pierre Joseph Pelletier (Dillemann, 1989) lo 
hizo por la de “Académicien libres”, también tras varios intentos fallidos. Todo esto con 
gran preocupación por el resto de los colegas que veían cómo los químicos ampliaban 
su campo de influencia. Como sea, el farmacéutico francés se decantó por el componen-
te científico, en contraste con sus colegas ingleses que habían abandonado la farmacia 
en el siglo XIX para convertirse (Berman, 1963; Kremer y Urdang, 1951) en un médico 
práctico legalmente reconocido

 “The English “Apothecary”, so called, is properly a dispensing Physician. With 
those amongst them who deal in drugs at all, medical practice is the principal 
object, selling and dispensing medicines a secondary one (A.S., 1841)”.

El contrastado nivel científico unido a los logros del farmacéutico francés permite 
su encaje dentro de la Academia de Ciencias y en especial de la Sección de Químicas

 “L’apothicaire était savant en chimie, et de nombreuses expériences avaient don-
né du relief à sa profession” (Saint-Esprit, 1844-1845, p. 39).
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Esta preocupación por la ciencia por parte de los farmacéuticos franceses, como 
manifiesta Bussy al término del Elogio de Robiquet (Bussy, 1840, p. 42)

 “N’oublions pas, messiers, que c’est par la science que la pharmacie s’est élevée, 
c’est par elle qu’elle doit se maintenir et qu’elle doit marcher encore.

 Appuyée sur la chimie, appuyé sur la base large et solide des sciences physiques 
et naturelles, chaque pas nouveau qu’elle fera sera un progrès véritable, une con-
quête pour l’humanité”

continuaba la tradición existente en el Antiguo Régimen. No obstante, esta casuística 
plantea a veces situaciones paradójicas, no exentas de conflictos de intereses como indi-
can Berman (1963) y Simon (2001y 2005), entre otros autores.

En el caso húngaro, se centra la contribución en la aportación de dos figuras rele-
vantes Karoly Than y Lajos Winkler, maestro y discípulo, de personalidades diferentes, 
fundamentales ambos para entender la introducción de la química científica y de la 
educación farmacéutica en Hungría

 “Than played a very important part in the development of the teaching of chemis-
try in the Hungarian universities and was an inspiration to many generations of 
chemists (Szabadváry, 1966, p. 253)”.

 
 “Lajos Winkler was one of the greatest personalities in Hungarian analytical che-

mistry (Szabadváry, 1966, p. 182)”.

 “Winkler was one of the greatest exponents of classical analysis, and probably 
the most accomplished scientific in this field during this century (Szabadváry, 
1966, p. 183)”.

 “For the determination of dissolved oxygen in water Lajos Winkler developed 
a method which proved very useful, and which is still in use today. Instead of 
iron(II) sulphate recommended by Mohr, he used manganese chloride in an alka-
line medium…(Szabadváry, 1966, p. 255)”.

Los vínculos de Hungría con Viena, dada su pertenencia en aquella época al imperio 
austrohúngaro, y las relaciones con universidades de países europeos del entorno, e.g. 
Alemania y Francia, propician un amplio desarrollo de la química potenciado por una 
escuela científica de primer nivel, que goza de gran consideración tanto en Europa como 
en Estados Unidos.

Química y Farmacia van unidas de la mano en numerosas ocasiones como hemos 
mostrado a lo largo de esta contribución (Berman, 1963; Blondel-Mégrelesi, 2006; 
Bouvet, 1947; Chaigneau, 1992; Fournier, 1999; Jaussaud, 2010; Jaussaud, 2018; S.R., 
1866; Sergeant, 1923; Simon, 2005), y muchos hombres de ciencia de la época que nos 
ocupa iniciaron su aprendizaje bajo el influjo de la farmacia.
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LAS IDEAS ESTÉTICAS DE LOS FÍSICOS

Conferencia pronunciada por el
Prof. D. Francisco Soler Gil,

dentro del ciclo "Curso de Historia y
Filosofía de la Ciencia y de la Técnica",

el día 9 de abril de 2018.

1. INTRODUCCIÓN

Para el “curso de historia y filosofía de la ciencia y de la técnica” que organiza anual-
mente la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla junto con la Real Academia 
Sevillana de Ciencias se ha propuesto en esta ocasión el tema general de “las academias 
y el desarrollo de las ciencias y las técnicas”.

Si bien la presente conferencia tiene que ver sólo tangencialmente con este tema 
general, me gustaría invitarles a comenzar las reflexiones desde una academia alemana. 
Actualmente lleva por nombre “Berlin – Brandenburgische Akademie der Wissenschaf-
ten”, pero en sus días de gloria ostentaba el título de “Königlich-Preußische Akademie 
der Wissenschaften” O sea “Real Academia Prusiana de Ciencias”.

Fue fundada en 1700 y estructurada conforme al planteamiento propuesto por Leib-
niz, su primer presidente. Este hecho le dio a la “Real Academia Prusiana de Ciencias” 
un carácter que en su momento fue decididamente novedoso. Sobre todo en lo relativo 
al espectro de asuntos que podrían ser enfocados en la academia. Pues, mientras que la 
“Royal Society” (1660) de Londres y las “Académie des sciences” (1666) y la “Acadé-
mie française”(1635) de París, que eran los modelos sobre los que se fundó la academia 
prusiana, estaban concebidas para focalizar disciplinas particulares “en los dos primeros 
ejemplos mencionados se trataba de las ciencias naturales, y en el tercero de la lengua”, 
Leibniz concibió la institución prusiana como un centro de saber que tendría que abar-
car tanto a las ciencias de la naturaleza como a las del espíritu. O, como solemos decir 
en español: los estudios de ciencias y los de humanidades.

Siguiendo este impulso de Leibniz, la Real Academia Prusiana de Ciencias se dividió 
inicialmente en cuatro secciones, que, a partir de una reforma de 1830, quedaron reagru-
padas en dos: la sección “físico-matemática” y la sección “filosófico-histórica”. Pero los 
estatutos no sólo preveían estas divisiones, sino también las reuniones plenarias, en las 
que los miembros podrían deliberar sobre cuestiones fronterizas e interdisciplinares. Por 
tanto, más allá de las especialidades, lo que el espíritu fundacional de la Real Academia 
Prusiana de Ciencias buscaba era el intercambio de conocimientos, dudas y preguntas 
entre los especialistas de todos los saberes, y la exploración conjunta de cuestiones que 
no podrían ser bien entendidas si se consideraban desde un sólo ángulo. Las humanida-
des y las ciencias naturales tenían que aprender a hablar entre sí.
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Pues bien, en este mismo espíritu, y por tanto bajo el patrocinio de Leibniz, les voy 
a proponer que abordemos en los minutos siguientes un asunto que se encuentra situado 
justo en la frontera entre las ciencias naturales y las humanidades. Este asunto es el de 
las ideas estéticas en la física.

Proceder ordenadamente constituye siempre una virtud, pero más aún cuando se 
trata de explorar temas en las tierras de nadie que constituyen dicha frontera, tan poco y 
mal cartografiada. Por eso, y para seguir un orden lo más estricto y natural posible, co-
menzaré apuntando [en el 2. apartado] un mínimo de ejemplos históricos y testimonios 
de físicos clave en la historia de esta disciplina, con objeto de mostrar que, efectivamen-
te, en el desarrollo de la física, las ideas estéticas han jugado un papel no desdeñable.

Establecido esto, trataré a continuación [en el apartado 3.] de precisar un poco qué 
ideas estéticas han sido predominantes entre los físicos. Es decir, qué rasgos en las 
ecuaciones o en los modelos manejados han identificado (y siguen identificando) con la 
idea de belleza. 

El siguiente paso consistirá entonces en advertir [en el apartado 4.] del papel un 
tanto ambiguo que juegan estas consideraciones estéticas en el desarrollo de la física: 
Las ideas de belleza de los físicos han dado lugar, sin duda, a descubrimientos decisi-
vos... pero también, a veces, y quizás incluso con cierta frecuencia, han conducido a 
vías muertas, en las que han llegado a bloquearse intelectualmente investigadores de 
primera fila.

Seguidamente [apartado 5.], llamaré la atención sobre ciertas limitaciones del plan-
teamiento estético usual entre los físicos “un planteamiento muy centrado en el concep-
to de simetría”, que les lleva a interpretar como deficiencias algunos aspectos del mundo 
particularmente interesantes. Se mencionará entonces la posibilidad de que dichas li-
mitaciones se deban a que los conceptos estéticos de los físicos proceden sólo de una 
tradición de pensamiento particular (que es la tradición pitagórico-platónica).

Lo que nos conducirá finalmente de regreso [en el apartado 6.] a la clarividente 
propuesta de Leibniz con respecto a la estructura que debía de tener la Real Acade-
mia Prusiana de Ciencias. Pues es sólo en el contexto de un diálogo efectivo entre las 
ciencias de la naturaleza y las humanidades comoel físico podría recibir de sus colegas 
humanistas sugerencias que tal vez le permitieran, sin rechazar sus criterios estéticos 
tradicionales, sí tal vez ampliarlos de forma que se abran algunas nuevas vías de pensa-
miento y exploración de ideas.

2. EL FACTOR ESTÉTICO COMO CONSTANTE EN LA HISTORIA
  DE LA FÍSICA

Comencemos por el principio. Es cierto que las raíces de la ciencia pueden rastrearse 
hasta sus antecedentes en modelos matemáticos de la filosofía de la naturaleza griega. Y 
quizás incluso hasta la astronomía babilónica. Pero centrémonos en la ciencia moderna, 
cuyo punto de partida se suele situar en el libro “De las revoluciones de los cuerpos 
celestes” de Copérnico.
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Este libro, desde luego, estaba destinado a marcar una gran cesura. Puesto que, al 
identificar la Tierra como un cuerpo celeste, y al desplazarla del centro del universo, ser 
realista copernicano en el siglo XVI y XVII iba a implicar comprometerse con la tarea 
de sustituir la física aristotélica por otra que fuera consistente con esos rasgos. Y así 
surgió la línea de investigación que culminaría en la física clásica de Newton.

Pues bien, resulta que ya en este primer libro de la física moderna encontramos que 
las reflexiones estéticas juegan un papel clave, como impulsoras tanto del rechazo del 
modelo astronómico vigente como de la búsqueda de una alternativa mejor. Para darnos 
cuenta, basta con prestar atención a los primeros párrafos de la dedicatoria del libro al 
papa Pablo III. En ellos, Copérnico justifica sus dudas, que mantuvo durante años, acer-
ca de la oportunidad de hacer público su modelo heliocéntrico, basándose en el ejemplo 
de los pitagóricos. Sobre los cuales escribe lo siguiente:

 “A mí me parece que no hicieron esto, como juzgan algunos, por un cierto recelo 
a comunicar sus doctrinas, sino para que asuntos tan bellos, investigados con 
mucho estudio por los grandes hombres, no fueran despreciados por quienes les 
da pereza el dedicar algún trabajo a las letras” (Copérnico, 1987: 9)1.

Y poco más adelante, en el pasaje, en el quese refiere a los fallos de la cosmología 
ptolemaica, añade unas consideraciones sobre la belleza en la astronomía aún más con-
cretas:

 “[Los astrónomos ptolemaicos] tampoco pudieron hallar o calcular [...] lo más 
importante, esto es, la forma del mundo y la simetría exacta de sus partes, sino 
que les sucedió como si alguien tomase de diversos lugares manos, pies, cabeza y 
otros miembros auténticamente óptimos, pero no representativos en relación a un 
solo cuerpo, no correspondiéndose entre sí, de modo que con ellos se compondría 
más un monstruo que un hombre. [...] Y esto no les hubiese sucedido, en modo 
alguno, si hubieran seguido principios seguros. Pues si las hipótesis supuestas por 
ellos no fueran falsas, todo lo que de ellas se deduce se podría verificar sin lugar 
a dudas” (Copérnico, 1987: 9).

La elección de la palabra “monstruo” para describir la teoría que considera errónea, 
indica una asociación entre “verdad” y “belleza” que se remontan a la doctrina medie-
val de los trascendentales, en la que belleza y verdad (junto con la unidad y el bien) se 
consideran propiedades de lo que es, en tanto que es2. Además, este pasaje contiene 
otra indicación estética que va a acompañar desde este momento las consideraciones 
de los físicos: Frente a la monstruosidad de la teoría falsa (ptolemaica), se habla de la 

Francisco José Soler Gil

1. Copérnico, Nicolás, Sobre las revoluciones (de los orbes celestes), Madrid, Tecnos, 1987.
2. Por cierto que en pleno siglo XX hay físicos que formulan esta misma posición de forma más 

directa incluso que Copérnico. Por ejemplo, Heisenberg: “La belleza en la ciencia es el reflejo de la 
verdad”. Fuente: www.elcultural.com/revista/ciencia/La-belleza-de-la-ciencia/15096
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“simetría exacta” de las partes del mundo, que una teoría verdadera tendría que poner 
de manifiesto.

Y si Copérnico es sensible a las consideraciones estéticas hasta el punto de estar 
seguro de que, por su fealdad, elementos tales como el círculo ecuante del modelo ptole-
maico no puede existir en la naturaleza, mucho más allá llega Kepler, que dedicará toda 
su vida a tratar de averiguar las relaciones armónicas que el Creador impreso en el cos-
mos. Ya en su primera obra importante, el “Mysterium cosmographicum”, lo anuncia:

 “El mismo Dios era demasiado bondadoso como para permanecer ocioso, y em-
pezó a jugar a las firmas, firmando su imagen en el mundo; por tanto me arriesgo 
a pensar que toda la naturaleza y el cielo elegante están simbolizados en el arte 
de la geometría”. (citado en Wilzeck, 2016: 61)3.

Y llega hasta su última gran obra, titulada “La armonía del mundo”:

 “Los movimientos celestes son tan sólo una inacabable canción para varias voces 
(percibida por el intelecto, no por el oído); una música que, con discordantes ten-
siones, con síncopas y cadencias [...] avanza hacia un final ideado de antemano” 
(citado en Koestler, 1986: 312)4.

Sin llegar a planteamientos tan literalmente pitagóricos como los de Kepler, lo cierto 
es que referencias a la belleza matemática de la naturaleza se encuentran en todos los 
padres de la física clásica.

Cabría entonces preguntarse si esto no es una peculiaridad de los físicos de aquellas 
primeras generaciones. Pero, si se presta atención a los más importantes autores del 
siglo XX, encontramos una gran continuidad con los anteriores sobre este particular. 
Por ejemplo, el físico Hermann Bondi, que fue colaborador de Einstein en Princeton, 
recuerda lo siguiente de su trabajo con el descubridor de las teorías de la relatividad:

 “Lo que recuerdo más claramente es que, cuando yo formulaba una sugerencia 
que a mí me parecía coherente y razonable, él no la contradecía en absoluto, 
sino que decía únicamente: „¡Oh, qué feo!“ Cuando una ecuación le parecía fea, 
perdía realmente el interés en ella y no podía entender por qué alguien estaba 
dispuesto a perder su tiempo en eso. Estaba convencido de que la belleza era un 
principio rector en la búsqueda de resultados importantes en la física teórica” (en 
Whitrow, 1969: 121)5.

3. Wilzeck, Frank, El mundo como obra de arte, Barcelona, Crítica, 2016.
4. Koestler, Arthur, Los sonámbulos, Barcelona, Salvat, 1986.
5. Whitrow, G. J., Einstein, el hombre y su obra, México, Ed. Siglo XXI, 1969.
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Y el físico John Polkinghorne, que fue colaborador durante mucho tiempo de P.A.M. 
Dirac, nos dice sobre él lo siguiente:

 “El mayor físico que yo he conocido personalmente, Paul Dirac, uno de los pa-
dres fundadores de la teoría cuántica, dijo una vez que era más importante que 
las ecuaciones de uno poseyeran belleza matemática ¡que el que se ajustaran al 
experimento! Por supuesto que Dirac no quería decir que el éxito empírico fuera 
irrelevante en física –ningún científico supondría tal cosa–, pero si, a primera vis-
ta, las ecuaciones de uno no parecieran ajustarse al experimento, habría algunas 
posibles vías de salida de la dificultad: podría ser que uno no las hubiera resuelto 
correctamente, o podría ser que los experimentos mismos estuvieran equivoca-
dos, pero si las ecuaciones fueran feas… bueno, entonces sí que no habría espe-
ranza para ellas. Dirac realizó susnumerosos grandes descubrimientos en el curso 
de una búsqueda muy exitosa de belleza matemática que duró toda su vida”. 
(Polkinghorne, 2005: 208)6.

Y esta actitud continúa hasta el día de hoy. Baste como botón de muestra mencionar 
el gran peso del elemento estético en la reciente obra en la que el Premio Nobel de física 
Frank Wilczek presenta sus ideas sobre el desarrollo y el futuro de la física, y que en 
inglés lleva por título “A Beautiful Question” (Wilczek, 2015), y en español “El mundo 
como obra de arte” (Wilczek, 2016)7.

También el físico teórico G.F.R. Ellis, en su extenso y muy citado artículo sobre 
aspectos filosóficos de la cosmología (Ellis, 2006)8, incluye expresamente los aspectos 
estéticos como uno de los criterios que se emplean en física para seleccionar entre mo-
delos en competencia. Y las referencias podrían multiplicarse.

Los físicos, en definitiva, han hablado a lo largo de todo el desarrollo de su disci-
plina de belleza. Y aún continúan haciéndolo en la actualidad: En primer término de la 
belleza de la naturaleza, y luego, como consecuencia, de la belleza que han de poseer 
las ecuaciones y los modelos, como un requisito indispensable para que podamos tener 
confianza en que nos van a servir para explicar realmente los fenómenos naturales.

Ahora bien, ¿a qué apuntan los físicos cuando afirman que una teoría, un modelo, o 
unas ecuaciones, son bellas, mientras que otras no lo son? Intentemos precisar un poco 
de qué se trata, puesto que además, a partir de las características de las descripciones 
bellas de la naturaleza podemos entender qué aspectos de la propia naturaleza motivan 
en sus estudiosos el juicio estético positivo sobre ella.

Francisco José Soler Gil

6. Polkinghorne, John, “Física y metafísica desde una perspectiva trinitaria”, en F.J. Soler Gil, Dios 
y las cosmologías modernas, Madrid, BAC, 2005.

7. Wilzeck, Frank, El mundo como obra de arte, Barcelona, Crítica, 2016.
8. Ellis, George F. R., “Issues in thephilosophyofcosmology”. (2006). Fuente: http://arxiv.org/abs/

astro-ph/0602280
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3. IDEAS ESTÉTICAS PREDOMINANTES ENTRE LOS FÍSICOS

Comencemos con un ejercicio comparativo, que puede darnos una idea de un ele-
mento clave de los modelos a los que los físicos atribuyen belleza. Comparemos el 
siguiente dibujo, que se encuentra en los “Principia mathematica” de Newton:

Con la siguiente ecuación (que debemos al genio de Euler):

Es frecuente que los físicos se refieran a la mencionada lámina de Newton como la 
expresión de una idea particularmente bella. De una de las ideas más bellas de la histo-
ria de la física. Y asimismo, también es frecuente que los matemáticos se refieran a la 
fórmula de Euler como uno de los resultados más bellos de toda la matemática. Dado 
que en ninguno de los dos casos pueden estar aludiendo a una belleza meramente vi-
sual, y dado además que la física moderna es matemática por principio (por lo que cabe 
esperar de entrada la existencia de algún tipo de parentesco entre los criterios estéticos 
físicos y matemáticos), resulta natural preguntarse: ¿Poseen algo en común la idea que 
Newton expresa en esa lámina y la fórmula de Euler, que pueda ayudarnos a entender 
el atractivo de ambas?

Sí. Y se trata de lo siguiente:

– En el caso de la fórmula de Euler, encontramos cinco números que hemos lle-
gado a conocer de manera independiente, y en el curso del desarrollo de partes 
diferentes de la matemática: el número 1 se conoce desde que el hombre comen-
zara a contar reflexivamente, y es el elemento neutro de las multiplicaciones y 
divisiones; el número 0 tiene una historia más reciente –fue mucho más difícil 



225

de concebir–, procede de la India, y es el elemento neutro de la suma y la resta; 
el número π es la razón entre una circunferencia y su diámetro; el número i es la 
unidad imaginaria, y procede de la teoría de los números complejos; el número e 
es la base de los logaritmos neperianos. En principio, cada uno de estos números 
tiene una historia independiente, y han surgido en teorías independientes. Parece, 
de entrada, que no guardaran ninguna relación unos con otros... hasta que Euler 
demostróque todos ellos, y sólo ellos, concurren a la relación tan sencilla que 
expresa su fórmula. Por eso, cuando los matemáticos se refieren a esta fórmula, 
afirman que se trata de una de las ecuaciones más bellas que existen. Y no ocultan 
su asombro, y muchos de ellos tampoco ocultan la sospecha de que el hallazgo 
de Euler debe ser entendido como el desvelamiento de un rasgo profundo de la 
realidad.

– En el caso del dibujo de Newton, también él expresa una enorme unificación de 
fragmentos de conocimiento que antes se pensaban que no tenían nada que ver 
los unos con los otros: en este caso se trata de los movimientos de los cuerpos 
celestes, por un lado, y por otro los movimientos de los cuerpos en la superficie 
de la Tierra. Los movimientos celestes se describían en su tiempo por medio de 
las Leyes de Kepler (unas leyes bellísimas también, dicho sea de paso). Mientras 
que para los movimientos terrestres, tales como los proyectiles, la caída libre de 
cuerpos, la caída en un plano inclinado, etc., se empleaban diversas ecuaciones, 
buena parte de las cuales las había ido descubriendo Galileo. Pero Newton fue el 
primero en darse cuenta de que en realidad la dinámica celeste y la terrestre son 
exactamente la misma. De manera que, si uno lanza una piedra con un impulso 
cada vez mayor (y no tiene en cuenta efectos de rozamiento), llegará un momen-
to en que ese movimiento de caída se convertirá en una órbita como las de los 
planetas... Por eso, el efecto que la reflexión de Newton tiene sobre los físicos es 
muy similar al que produce la fórmula de Euler en los matemáticos.

De la consideración de estos ejemplos podemos extraer un dato importante para 
nuestra reflexión: El descubrimiento de grandes unificaciones racionales de cosas que 
parecían desconectadas es una de las fuentes más claras de lo que podríamos denominar 
“belleza intelectual”.

Ante este hecho, cabe proseguir indagando en dos direcciones diferentes:

– Una primera ruta consistiría en explorar la pregunta por los determinantes bio-
lógicos, posiblemente evolutivos, que dan lugar al sentimiento de belleza, de ad-
miración, y de íntima satisfacción que experimentamos en estas ocasiones (así 
comotambién ante ciertos rasgos del mundo físico, etc.).

– La segunda ruta, que es la que me propongo seguir, consiste en explicitar simple-
mente qué rasgos poseen los modelos, teorías o hipótesis sobre el mundo físico 
que los físicos consideran bellas.

Francisco José Soler Gil
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El punto de partida ya lo tenemos: Se trata de propuestas que, como la de Newton, 
contribuyen así a mostrar que la multiplicidad y diversidad con que se nos presenta ini-
cialmente la naturaleza puede ser expresión de una racionalidad simple.

“Simplicidad” es una palabra clave aquí. Es uno de los conceptos con carga estética 
más importantes desde la perspectiva de los físicos. Seguramente el más importante de 
todos. Por eso, el propio Isaac Newton lo menciona en su “primera regla para filosofar”, 
al comienzo de sus “Principia mathematica”:

 “No debemos para las cosas naturales admitir más causas que las verdaderas y 
suficientes para explicar sus fenómenos.

 Dicen sobre ello los filósofos: La Naturaleza no hace nada en vano, y es vano 
mucho cuando basta con poco. Pues la Naturaleza es simple, y no se complace 
en causas superfluas para las cosas”. (Newton, Regla I)9.

Por tanto, son bellas las descripciones que simplifican (sin pérdida de información) 
nuestra representación del mundo físico, permitiéndonos reducir los elementos necesa-
rios para entenderlo, pues tales descripciones nos acercan más al espectáculo de la her-
mosa sencillez de la naturaleza. Y, entre las formas de simplificar dicha representación, 
una especialmente elegante y querida por los físicos es la simetría.

Las ecuaciones de un modelo o de una teoría física pueden ser simétricas en varios 
sentidos, en función de las operaciones que podamos realizar en ellas sin que se altere 
nada. Por ejemplo, se habla de simetría temporal, si la descripción física no cambia si 
cambiamos el signo de la variable temporal en las ecuaciones. Hablamos de simetría 
especular (o espacial) si la alteración del signo de las tres variables espaciales no con-
lleva diferencia alguna. Y así podemos hablar también de simetría de carga, de simetrías 
rotacionales, de simetría esférica etc.

Es claro que la presencia de simetrías simplifica la estructura que las posee.Esto es 
algo que, sin ir más lejos, ya experimenta cualquier estudiante de física que se ejercita 
en calcular soluciones a ecuaciones como la de Schrödinger, o como las ecuaciones de 
campo de la relatividad general. Y una forma muy intuitiva de comprobarlo consiste 
también, por ejemplo, en prestar atención a la abundancia de formas simétricas en los 
seres vivos más simples. Los virus, y los organismos que codifican toda la información 
relativa a sus propiedades estructurales en cadenas de ADN muy cortas, tienden a po-
seer formas simplesy obviamente simétricas, que requieren menos información para ser 
codificadas10:

9. Newton, Isaac, Principios matemáticos de la filosofía natural, Madrid, Tecnos. 2011.
10. Imagen de un poliovirus. Fuente: De Manuel Almagro Rivas - Trabajo propio, CC BY-SA 4.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48374946
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Entre los físicos se da en cualquier caso una gran unanimidad por lo que se refiere 
tanto a la belleza de las simetrías como al puesto central que estas ocupan en la natura-
leza. Lo mencionaba ya Copérnico, en la cita que hemos comentado más arriba, y los 
otros padres fundadores de la física clásica se expresaron en términos similares. Pero 
también lo siguieron haciendo los creadores de las más importantes teorías del siglo 
XX, que constituyen hoy nuestra física estándar. Y en la actualidad sigue siendo la opi-
nión común, hasta el punto en que, de hecho, este criterio estético (la simplicidad de la 
naturaleza expresada en simetrías) se usa como guía en las investigaciones de nuevas 
teorías físicas:

 “Pero, aunque las simetrías se nos oculten, podemos sentir que están latentes en 
la naturaleza, gobernándolo todo sobre nosotros. Esta es la idea más emocionante 
que conozco: que la naturaleza es mucho más simple de lo que parece” (Wein-
berg, 1978: 185)11

 “Durante todo el siglo XX, y todavía hoy, la simetría ha venido dominando cada 
vez más nuestro entendimiento de las leyes fundamentales de la naturaleza. Así 
lo dicen los maestros. Las partes finales de nuestra reflexión, que nos traen a las 
fronteras actuales y más allá, celebran los grandes triunfos de la simetría, y pro-
fetizan más” (Wilczek, 2016: 173)12

Francisco José Soler Gil

11. Citado en: Calder,Nigel, The Key to the Universe: A Report on the New Physics, Nueva York, 
Penguin Books, 1978.

12. Obra citada.



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2018

228

Ahora bien, aunque resulta innegable que la confianza de los físicos en que la simpli-
cidad y belleza de la naturaleza se expresa ante todo en forma de simetrías ha jugado un 
importante papel en el despliegue de su disciplina, conviene no perder de vista que este 
amor a la simetría conlleva también ciertos aspectos problemáticos. Hay, al menos, dos 
que no debemos soslayar, y de los que voy a ocuparme seguidamente:

1. En primer lugar hay que referirse alos espejismos a que da lugar la belleza simé-
trica de ciertos modelos (formulados o buscados), que en ocasiones deslumbran 
a algunos investigadores hasta el punto de conducirlos hasta una vía muerta.

2. En segundo lugar conviene tener en cuenta que “simetría” es un concepto que, 
si se concibe como única clave estética, puede terminar resultando demasiado 
estrecho de cara a captar la belleza del mundo. Nos puede conducir a un análisis 
demasiado pobre del atractivo de la naturaleza.

Voy a tratar de explicar esto en los dos apartados que siguen.

4. LOS ESPEJISMOS DE LA SIMPLICIDAD Y LA SIMETRÍA

Son innegables los grandes progresos en el conocimiento del mundo que la física 
moderna ha realizado, desde Copérnico en adelante, aplicando el supuesto de que la 
simplicidad de la naturaleza se manifiesta preferentemente en leyes que expresan múl-
tiples simetrías. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que ese mismo supuesto ha 
conducido con frecuencia a los investigadores a proponer ideas erróneas.

Un ejemplo clásico de este tipo de exploraciones descaminadas lo proporciona Ke-
pler, que, si bien ha pasado a la historia de la física por la formidable aportación que 
supuso el descubrimiento de las leyes que describen las órbitas planetarias, comenzó 
su carrera astronómica con otra obra, el “Mysterium Cosmographicum” (1596), que he 
mencionado anteriormente, y en la que desarrolló con todo detalle una idea tan bella 
como errónea: la derivación de las distancias entre los planetas (los planetas conocidos 
en su época, claro está; es decir, de Mercurio a Saturno) a partir de los cinco sólidos 
platónicos:
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Más grave aún fue el caso de Einstein, cuyos extraordinarios descubrimientos (y 
especialmente las teorías de la relatividad especial y general) estuvieron guiados por esa 
fe inquebrantable en la simplicidad simétrica de la naturaleza13,... que le llevó luego a 
consumir las últimas tres décadas de su vida trabajando con denuedo en la exploración 
de toda una serie de pistas falsas de una “teoría unificada” de la gravitación y el electro-
magnetismo. Considerando esta actividad tan esforzada como inútil, su más importante 
biógrafo, Abraham Pais, llegó incluso a escribir lo siguiente:

 “Durante los últimos treinta años de su vida permaneció activo, pero su fama no 
habría disminuido, tal vez hasta habría aumentado, si se hubiera ido a pescar en 
vez de seguir investigando” (Pais, 1994: 43)14.

Cabe mencionar muchos más ejemplos históricos, pero voy a traer aquí sólo un más: 
el del astrónomo Fred Hoyle, que fue el principal promotor del modelo cosmológico 
conocido como “teoría del estado estacionario”. Este modelo recibió mucha atención 
hacia mediados del siglo pasado. Y, como ha mostrado en detalle, entre otros, el histo-
riador de la cosmología Helge Kragh, buena parte de su atractivo entre los especialistas 
se hallaba en partir de un principio de gran simetría: el llamado “Principio cosmológico 
perfecto”. Según este principio, el universo (considerado a gran escala) sería homogé-
neo e isótropo, tanto en el espacio como en el tiempo.

El principio cosmológico perfecto, de innegable y atractiva simplicidad, fascinó a 
Hoyle hasta el punto de centrar cada vez más su actividad intelectual en el intento 
de defenderlo, sobre todo contra el principal de sus rivales: el escenario cosmológico 
propuesto por Lemaître, Gamow y otros, y al que Hoyle bautizó como “teoría del big 
bang”. Pero resultó un esfuerzo vano. La naturaleza, como fue quedando de manifiesto 
en las observaciones de las décadas siguientes, no quiere obedecer el “principio cos-
mológico perfecto”, y se empeña en no presentar el mismo aspecto a gran escala en 
todos los puntos del tiempo. Finalmente, el descubrimiento de la “radiación cósmica de 
fondo”, prevista por los teóricos del big bang, llevó a la comunidad científica a descartar 
el modelo del estado estacionario. Si bien Hoyle nunca quiso abandonarlo, y por ello 
acabó su hasta entonces brillante carrera paralizado en una posición marginal.

Actualmente, las reflexiones estéticas continúan ocupando un lugar importante en 
las exploraciones fronterizas de la física, tales como, por ejemplo, la búsqueda de una 
teoría de la gravedad cuántica. Y cabe por ello preguntarse si semejante influencia está 
resultando más bien positiva o negativa. No será posible saberlo hasta que no contemos 
con el veredicto de la naturaleza, en forma del descubrimiento de nuevos fenómenos 

Francisco José Soler Gil

13. Recordemos que la teoría de la relatividad tiene como uno de sus postulados básicos la invari-
ancia de las leyes físicas frente a los cambios en los sistemas de referencia (en la relatividad especial 
la invariancia se restringe a los sistemas inerciales, y en la general se extiende a los no inerciales). Y 
esa invariancia es un principio de simetría: cambiar de sistema de referencia no cambia la forma de 
las leyes.

14. Pais, Abraham (1994), Einstein LivedHere (New York, Oxford University Press).
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que favorezcan a alguna de las líneas de investigación en competencia hoy, o que inclu-
so nos permitan descartar todas las vías que se han ido desarrollando hasta ahora.

Pero, mientras llegan esos ansiados fenómenos, no deja de sorprender la inquebran-
table confianza que los teóricos de los distintos programas de investigación depositan en 
sus planteamientos, como consecuencia de la belleza matemática de las ideas propues-
tas. Por ejemplo, el matemático japonés Masahiko Fujiwara, recuerda el siguiente frag-
mento de una conversación con Edward Witten, uno de los principales investigadores en 
el programa de las “supercuerdas”:

 “Le pregunté lo siguiente: «¿Qué es lo que le permite tener tanta fe en lo acertado 
de su teoría?»; a lo que me contestó: «La forma matemática de mi teoría es de tal 
belleza que apenas parecería sensato cuestionarse su veracidad. Dios tiene que 
haber hecho el mundo siguiendo un criterio de belleza»”. (Ogawa - Fujiwara, 
2017: 133)15

Quizás el tiempo demuestre que tenía razón, y la obra de Witten se convierta en 
un nuevo ejemplo del poder impulsor de la estética en el desarrollo de la física. Pero, 
entretanto, conviene no olvidar que son ya varias décadas de investigación las que ha 
consumido la línea de trabajo de las supercuerdas, con cientos de tesis doctorales y 
miles de artículos especializados, sin que se haya llegado aún a formular ni tan siquiera 
una sola predicción concreta y precisa, que pueda ser puesta a prueba por la experiencia.

De manera que, ante declaraciones como las mencionadas de Witten, tal vez sería 
conveniente recordar la crítica (de raíz estética, pero en cualquier caso desafortunada) 
de Einstein a la mecánica cuántica (“Dios no juega a los dados”), y, sobre todo, recordar 
la respuesta que le dio Bohr (“Deja de decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas”).

O, para formular de un modo más positivo y menos polémico el punto sobre el que 
quiero llamar la atención, podríamos volver de nuevo sobre la figura gigantesca de Ke-
pler: un genio que fue capaz de renunciar a su bello modelo cosmológico-platónico del 
sistema solar, y a abandonar los círculos como figura de las órbitas planetarias (una idea 
que nadie desde Platón en adelante había puesto en duda), para dejarse conducir por los 
hechos hacia otras formas de armonía y belleza distintas de las que había imaginado y 
supuesto durante la mayor parte de su vida. Formas que luego resultaron ser no sólo 
distintas, sino (de la mano de un Newton) incomparablemente más fecundas.

Estar abiertos a escuchar a la naturaleza, y a tomar muy en serio sus menores in-
dicaciones, en lugar de proyectar sobre ella nuestras ocurrencias, o nuestros prejuicios 
estéticos, es una actitud que nunca podremos encarecer bastante en el científico. Kepler 
la poseyó en grado sumo. Y, quizás por ser una persona sinceramente religiosa, procuró 
no dictarle a Dios cómo tenía que legislar el mundo. Pues, a fin de cuentas, “no tomar 
el nombre de Dios en vano” es el segundo mandamiento del Decálogo.

15. Ogawa, Yoko, y Fujiwara, Masahiko, Introducción a la belleza de las matemáticas, Madrid, 
Funambulista, 2017.
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5. LIMITACIONES ESTÉTICAS DEL CONCEPTO DE SIMETRÍA

La concepción de las simetrías como la forma en la que se expresa preferentemente 
la simplicidad y la belleza de la naturaleza es una idea poderosa. Pero si se hace de 
ellala clave exclusiva de la estética de la física, uno puede acabar realizando un análisis 
muy pobre de los aspectos bellos del mundo.

Para entender por qué esto es así, podemos considerar un ejemplo sencillo, detenién-
donos un momento sobre un fenómeno bien conocido: el de la radiación cósmica de 
fondo y sus pequeñas irregularidades16:

La radiación cósmica de fondo es una radiación electromagnética que posee espectro 
de cuerpo negro, y cuya existencia y propiedades fue predicha por los teóricos del mo-
delo cosmológico del big bang (y descubierta por Penzias y Wilson, en 1965).

El modelo del big bang, como bello modelo físico que es, exhibe simetrías de in-
dudable elegancia. En parte las hereda del hecho de que la base de ese modelo es la 
teoría general de la relatividad. Pero además aporta algunas adicionales. Pues, si bien 
es verdad que este escenario no responde al “principio cosmológico perfecto”, sí que 
emplea como postulado el llamado “principio cosmológico” (a secas, sin más adjetivos). 
Es decir, postula que el universo es espacialmente, a gran escala, homogéneo e isótropo, 
y posee, por tanto, simetría espacial esférica.

En consecuencia, si no hubiera más factores a tener en cuenta a la hora de calcular 
las propiedades de la radiación cósmica de fondo, esta debería ser perfectamente regular 
en todos los puntos del universo. Y de hecho, casi lo es... pero sólo “casi”. Ahí está el 
problema... Ahora bien, ¿se trata realmente de un problema?

Hay que tener en cuenta que las fotografías que se publican de la radiación cósmica 
de fondo (incluyendo la que he copiado aquí) exageran los colores de las regiones más 

Francisco José Soler Gil

16. Fuente: NASA / WMAP Science Team - http://map.gsfc.nasa.gov/media/121238/ilc_9yr_
moll4096.png, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23285693
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frías y más calientes, para que el ojo humano pueda percibir que la uniformidad no es 
completa. En realidad, las desviaciones máximas de temperatura de unos puntos a otros 
se encuentran en el orden de una milésima de grado, o menos (o sea, en el orden de un 
0,001 %). Son desviaciones muy pequeñas... pero, en cualquier caso, rompen la perfec-
ción de la simetría esférica del universo. ¿Pero de verdad sería el universo más perfecto 
y más bello si no existieran esas desviaciones?

El origen de las mismas son fluctuaciones cuánticas de materia y energía que tuvie-
ron lugar en los primeros estadios de la evolución del universo “esos dados cuánticos, 
destructores de las simetrías, que tanto deploraba Einstein”; pero no deberíamos dejar 
de lado el hecho de que el resultado de esas molestas fluctuaciones... somos nosotros 
mismos, y son todos los objetos que podemos observar en el universo: los ríos y los 
bosques, el musgo y los pájaros, las estrellas y los planetas, y las galaxias.

Algo tiene que andar mal en nuestro razonamiento estético si el amor a la simetría 
nos lleva hasta el punto de considerar irregularidades, fluctuaciones y máculas precisa-
mente a los cuerpos complejos que constituyen las joyas más espléndidas de nuestro 
mundo.

¿Qué está ocurriendo aquí?

Cuando un análisis y una valoración conduce a resultados muy dudosos, si no abier-
tamente erróneos, ello puede deberse a que se han empleado en ese análisis herramientas 
conceptuales defectuosas, o bien a que las que se han empleado son buenas herramien-
tas, pero insuficientes para la tarea que había que realizar.

Dicho de otro modo: O el análisis se basa en conceptos falsos, o quizás simplemente 
están faltando algunos conceptos adicionales que resultan necesarios para poder reali-
zarlo bien.

Desde luego, los enormes éxitos logrados por la física sobre la base de la predilec-
ción de la naturaleza por las simetrías, desde Copérnico hasta Weinberg, nos invitan a 
concluir que ese criterio estético no puede ser falso. Pero tal vez sí podría resultar un 
tanto insuficiente como base para un análisis de la belleza natural.

Y esta sospecha puede reforzarse considerando otros casos en los que el “instinto 
físico” –llamémoslo así– parece llevarnos en la dirección equivocada. Consideremos, 
por ejemplo, con toda brevedad, el caso de la “fuerza débil” y el “campo de Higgs”:

La fuerza débil no goza de muy buena reputación entre los físicos. Tiene fama de vo-
luble, molesta, caprichosa. Hasta el punto de que, a veces, algunos de ellos se entretienen 
con malvados pensamientos sobre lo “viable” que sería un mundo donde no existiera17. 
Bien es cierto que se la suele disculpar, atribuyendo sus perturbadoras propiedades al 
campo de Higgs. En realidad –se viene decir–, la fuerza débil en sí es bella. No deja de 

17. Por ejemplo, el recentísimo artículo: E. Grohs, Alex R. Howe, Fred C. Adams (2018), “Uni-
verses without the Weak Force: Astrophysical Processes with Stable Neutrons”. Disponible en: https://
arxiv.org/abs/1801.06081v1
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ser una “teoría gauge”, con la simetría interna local (“invariancia gauge”, codificada en 
su lagrangiano) que describe la teoría electrodébil. Pero la mala influencia del campo de 
Higgs la induciría a mostrar una pertinaz inclinación a la ruptura de simetría.

El campo de Higgs sería, por tanto, algo así como el “corruptor” de la belleza de la 
fuerza débil. El físico de Princeton Juan Maldacena, describe el caso así:

 “Nuestra actual comprensión de la física de partículas es como la historia de la 
Bella y la Bestia. La Bella representa las fuerzas de la naturaleza. [...] Todas ellas 
están basadas en un principio de simetría llamada simetría gauge. Pero adicional-
mente necesitamos la Bestia, que es el llamado campo de Higgs. Este contiene 
muchos de los aspectos misteriosos y extraños (algunos dirían “feos”) de la física 
de partículas. Pero necesitamos a ambos para para describir la naturaleza, porque 
somos hijos de este matrimonio entre la Bella y la Bestia” (Maldacena, 2014)18.

Se nos explica entonces, en este marco, que en condiciones de altas energías, como 
las que se daban en los momentos iniciales de la expasión del universo, la fuerza débil 
se halla unida a la electromagnética en un escenario físico dominado por la simetría. 
Pero que si la temperatura desciende lo suficiente, como ocurrió conforme el universo 
se iba expandiendo, la influencia del campo de Higgs da lugar a una ruptura espontánea 
de esa simetría –simetría rotacional en el espacio de propiedad débil–, y la fuerza débil 
se separa y adquiere entonces el carácter tan peculiar que muestra de ordinario.

Sea como sea, lo cierto es que la fuerza débil, además de manifestar otras propieda-
des extrañas –como el “cambio de sabor”, que relaciona partículas de las tres familias 
distintas de partículas elementales–, es la única fuerza fundamental que viola la simetría 
de paridad (simetría P), y también la única que viola la simetría combinada de paridad y 
carga (simetría CP). Y esta última violación de simetría resulta muy importante, ya que 
es la responsable de que, durante el proceso de formación de los protones y los neutro-
nes al comienzo de la expansión del universo –el proceso conocido como “bariogéne-
sis”–, se generara un exceso de materia, en relación con la antimateria... y ese “exceso”, 
de nuevo, somos nosotros mismos, y son todos los objetos que podemos observar en el 
universo.

Definitivamente, hay algo que no puede estar funcionando bien en nuestro razona-
miento estético, si terminamos otra vez concluyendo, por amor a la simetría,que, en 
tanto que “hijos del matrimonio entre la Bella y la Bestia” –es decir, en tanto que “exce-
sos”, “fluctuaciones”, “subproductos de asímetrías”, etc., sobre un fondo de ecuaciones 
elegantes–, los espléndidos cuerpos complejos de nuestro mundoson menos perfectos 
que un mundo de altas energías, en el que aún no se hubiera roto espontáneamente la 
prístina simetría gauge original19:

Francisco José Soler Gil

18. J. Maldacena (2014), “The symmetry and simplicity of the laws of physics and the Higgs bo-
son”. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1410.6753.pdf

19. Fuente: Anne Anderson (1874-1931) - http://www.artsycraftsy.com/anderson_prints.html, Pu-
blic Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6778259
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Indicaba, algo más arriba, que cuando un análisis y una valoración conduce a resul-
tados muy dudosos, si no abiertamente erróneos, ello puede en ciertas ocasiones deberse 
a que en el análisis están faltando algunos conceptos adicionales que resultan necesa-
rios para poder realizarlo bien. La intuición estética de los físicos no es, desde luego, 
errónea. La belleza de la naturaleza incluye esencialmente el elemento de simplicidad y 
simetría. Pero incluye más elementos.

Hay que tener en cuenta que todas las herramientas conceptuales que los físicos 
emplean en su búsqueda de la belleza provienen de una determinada corriente de pen-
samiento filosófico, la corriente pitagórico-platónica, cuya influencia en el desarrollo 
de la ciencia moderna fue decisiva. (No es casualidad, por ejemplo, que Copérnico 
citara a los pitagóricos en el fragmento de su libro que he mencionado anteriormente. 
Al contrario: es que Copérnico, y con él muchos otros físicos de la época fundacional 
de esta ciencia, se habían formado en el ambiente pitagórico-platónico que dominó du-
rante buena parte del periodo renacentista). De ahí que cabría preguntar si no hay otros 
conceptos, elaborados en el seno de otras tradiciones de pensamiento, que pudieran ser 
útiles para completar la visión estética de los físicos. Y que tal vez les permitiera inclu-
so apreciar mejor el valor de alguno de los desarrollos recientes de su disciplina. Sin 
embargo, parece obvio que ese enriquecimiento de la perspectiva del físico con nuevos 
conceptos, o nuevos planteamientos e ideas, sólo puede tener lugar como resultado de 
un diálogo con especialistas en otras disciplinas. Sobre todo humanísticas.
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6. NECESIDAD DEL DIÁLOGO ENTRE CIENCIAS Y HUMANIDADES

Lo cual nos lleva finalmente de vuelta a la academia. A una academia concebida se-
gún el espíritu que Leibniz materializó en los estatutos de la “Real Academia Prusiana 
de Ciencias”: El espíritu de intercambio de conocimientos, dudas y preguntas entre los 
especialistas de todos los saberes, y la exploración conjunta de cuestiones que no pue-
den ser bien entendidas si se consideran desde un sólo ángulo.

Las humanidades y las ciencias naturales tienen que aprender a hablar entre sí. De 
manera que, sin ir más lejos, un físico preocupado por las limitaciones vagamente per-
cibidas en su sentido estético, pueda dirigirse a los humanistas, buscando indicaciones 
útiles, y comentarios al tema que le preocupa, considerado desde otros puntos de vista.

Y así, por ejemplo, un orientalista, o bien un filósofo interesado en la estética, tal vez 
le llamaría la atención sobre las reflexiones de François Cheng acerca de un universo 
muy simétrico, pero nada bello: un universo funcional y bien estructurado, pero del que 
está excluída la belleza, simplemente por carecer de seres únicos; de verdaderos indivi-
duos irremplazables:

 “Podríamos imaginar un universo que sólo fuera “verdadero”, sin que le rozara 
la menor idea de belleza. Sería un universo únicamente funcional en el que se 
desarrollarían elementos indiferenciados, uniformes, que se moverían de manera 
absolutamente intercambiable. Estamos ante un orden de “robots”, y no ante el 
de la vida. [...] 

 A veces fantaseando imagino [...] que la diferenciación de los elementos podría 
haberse realizado en grandes categorías. Que hubiera, por ejemplo, la categoría 
flor, con todas las flores iguales, o la categoría ave, con todas las aves idénticas, 
la categoría hombre, la categoría mujer, etc.

 Pues bien, no: hay esta flor, este pájaro, este hombre, esta mujer. [...]
 A mis ojos, es con la unicidad cómo comienza la posibilidad de la belleza: el no 

ser un simple robot entre los robots, ni una simple figura en medio de otras figu-
ras. La unicidad transforma cada ser en presencia, y ésta, a semejanza de una flor 
o de un árbol, tiende constantemente, en el tiempo, a la plenitud de su esplendor, 
que es la definición misma de la belleza” (Cheng, 2007: 20-22)20.

Nuestro físico podría preguntarse entonces si, cuando la simetría lo es todo, queda 
algo que sea realmente individual. Que no sea intercambiable... Y, si no queda nada, 
¿cabe hablar de esplendor en un contexto así? ¿Llegaría a sospechar, como reacción a 
estas ideas, que tal vez ha estado equivocado todo el tiempo, por lo que se refería a la 
belleza del mundo? En ese caso, correría el peligro, sobre todo si es joven, de confun-
dir las limitaciones de los conceptos que ha estado manejando hasta ahora con la falta 
completa de valor.

Francisco José Soler Gil

20. Cheng, François, Cinco meditaciones sobre la belleza, Madrid, Siruela, 2007.
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Pero no se trata de renunciar a la simetría –¿qué sentido podría tener tal renuncia?–, 
sino de complementar ese concepto con otros para entender mejor. En relación con esto, 
algunos especialistas en estética, como el japonés Kuki Shūzō en su obra “La estructura 
del Iki”, podrían continuar el diálogo con el físico, proponiendo que la elegancia exige 
tanto la existencia de un orden ideal, como el que se produzca una ligera desviación 
con respecto a ese orden. Una desviación ligera, pero no una anulación compleza del 
mismo:

 “La presencia de iki [término japonés que se refiere a una forma especialmente 
atractiva de belleza] depende de que se produzca una brecha [entre el orden ideal 
y su realización]. Cuando la brecha es débil se respira cierto «refinamiento». Por 
el contrario, si se hace demasiado grande, la impresión será de «vulgaridad»” 
(Shūzō 2012: 94)21.

¿Despertarían estas ideas en nuestro físico una revisión de su juicio estético inicial 
sobre las ligeras irregularidades en el espectro de cuerpo negro de la radiación cósmica 
de fondo, o sobre el ligero exceso de materia que habría resultado, en los comienzos 
del universo, del hecho de que la fuerza débil viola la simetría CP, o sobre las propie-
dades del campo de Higgs, o incluso sobre la indeterminación cuántica, que constituye 
la fuente última de todas las rupturas espontáneas y desviaciones “del orden ideal” en 
la física contemporánea? ¿Dejaría concebir estos aspectos de la descripción física del 
mundo como la “Bestia” inseparable de la “Bella” (simetría), y empezaría más bien a 
pensar que es justo la combinación de orden simétrico y ligera desviación cuántica de la 
regularidad la que convierte a la naturaleza en la más perfecta obra de arte?

Si comenzara a contemplar el indeterminismo cuántico como algo más que un mal 
inevitable, o una situación provisional de la que nos librará en el futuro una nueva teoría 
determinista, o una interpretación determinista de la teoría cuántica, entonces tal vez 
aguzaría el oído en la academia al escuchar las voces que sugieren que es precisamente 
la combinación de orden natural y cierto indeterminismo físico lo que hace también 
posible entender en qué consiste la libertad humana, y cómo son compatibles las des-
cripciones en tercera persona de los procesos que ocurren en el cerebro de alguien en 
un intervalo de tiempo dado, y las descripciones en primera persona de las decisiones 
conscientes y libres que ese alguien pueda estar tomando en ese mismo intervalo22.

Y, tal vez, llegaría a asombrarse de que sea la misma combinación de sencilla regula-
ridad y cierto grado de indeterminación la que da lugar a la belleza del mundo y la que 
proporciona la base física de la libertad.

Tenemos que concluir ya las reflexiones de esta conferencia. Y, puesto que estoy 
tratando de subrayar la necesidad del diálogo entre las ciencias y las humanidades, y 
estamos situados en el contexto de la academia leibniziana, no se me reprochará que 

21. Shūzō, Kuki, La estructura del Iki, Buenos Aires, El cuenco de Plata, 2012.
22. Sobre relación entre libertad, determinismo e indeterminismo, consúltese Arana, Juan, La con-

ciencia inexplicada, Madrid, Biblioteca Nueva, 2015. Sobre todo el cap. 6, apartados 51 a 57.
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concluya contemplando un cuadro. Permítanme que concluya contemplando un cuadro. 
Un detalle de “El nacimiento de Venus” de Botticelli:

Botticelli, pintor florentino, vivió entre 1445 y 1510. Es decir, en un lugar y un 
tiempo en el que los artistas estaban tan fuertemente imbuídos en el espíritu pitagórico-
platónico como llegarían a estarlo Copérnico (1473-1543) o Kepler (1571-1630) en las 
siguientes dos generaciones. En consecuencia, su pintura trata de expresar los ideales 
platónicos de armonía, sencillez y simetría. Y, sin embargo, ¿no constituyen precisa-
mente las ligeras desviaciones de la norma la culminación del atractivo de un cuadro 
como este?

Pues la naturaleza no es menos artista que Botticelli.

Francisco José Soler Gil
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LA CIENCIA DE LA ENERGÉTICA

Por el Ilmo. Sr. D. Manuel Zamora Carranza,
Catedrático Emérito de Universidad de Sevilla.

Conferencia pronunciada
el día 21 de mayo de 2018. 

RESUMEN

Se discute el origen, el desarrollo y la decadencia de la energética, una teoría física 
aparecida los últimos años del siglo XIX. Se presentan esquemáticamente las aporta-
ciones de Georg Helm y de Wilhelm Ostwald a esa teoría. Finalmente, se esbozan las 
discusiones habidas en la reunión de Lübeck de 1895.

SUMMARY

The origin, development and decadence of energetics is discussed, a physical theory 
that appeared in the last years of the 19th century. The contributions of Georg Helm and 
Wilhelm Ostwald to this theory are presented schematically. Finally, the discussions at 
the Lübeck meeting of 1895 are sketched.

ANTECEDENTES

Permítanme que inicie esta exposición testimoniando mi más cálido recuerdo por el 
Prof. Ramón Queraltó Moreno, a cuya memoria está dedicado este ciclo.

El título de esta charla está extraído del encabezamiento de la comunicación presen-
tada por William John Macquorn Rankine en mayo de 1855 delante de la Real Sociedad 
Filosófica de Glasgow y que se publicó después con el título “Esquemas de la ciencia de 
la energética” [1]. Como es bien sabido, desde su Cátedra de Ingeniería Civil de la Uni-
versidad de Glasgow, Rankine fue un gran difusor de la termodinámica, especialmente 
de sus aspectos técnicos. [2]

Desde el punto de vista científico, Rankine formó, junto con William Thomson (Lord 
Kelvin) y Rudolf Clausius, la triada de sabios que compusieron la teoría de la termodi-
námica. Pero el camino seguido por nuestro autor para estudiar la nueva ciencia fue muy 
distinto al empleado por sus colegas, puesto que trató de establecer la termodinámica sin 
necesidad de principios, lo hizo a partir de un modelo atómico muy peculiar.
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Para Rankine, el átomo estaba formado por un núcleo, de constitución desconocida, 
pero creador de fuerzas a distancia. Ese núcleo estaba rodeado de materia que giraba al-
rededor de diversos ejes radiales que partían del núcleo. El giro de ese material formaba 
un conjunto de remolinos o vórtices que envolvían al núcleo, de manera que el conjunto 
se conoció como el modelo atómico de vórtices. 

Toda la dinámica de los sistemas materiales la situó Rankine dentro del átomo por-
que, como se sabe, el carácter molecular de los elementos químicos solo se aceptó a 
partir del Congreso de Karlsruhe en 1860. Esa estructura atómica le permitió realizar 
cálculos mecánicos y relacionar las variables dinámicas con las térmicas. Por ejemplo, 
el calor fue considerado como la suma de las energías de todo el átomo, la temperatura 
se aceptó como proporcional a la energía cinética de rotación de los vórtices y la presión 
se convirtió en una función de la fuerza de interacción creada por el núcleo.

A partir de este modelo, a Rankine le resultó imposible deducir el principio de con-
servación de la energía, por lo que se vio obligado a aceptarlo tal como lo había formu-
lado von Helmholtz. Pero, sin necesidad de establecer ningún otro principio, fue capaz 
de alcanzar lo que llamó la “función termodinámica” que, finalmente, fue reconocida 
por otros, y por él mismo, como equivalente a la entropía de Clausius.

 Todo este planteamiento lo llevó a considerar que la única magnitud introducida por 
su doctrina, la energía, era la magnitud central de todos los cambios físicos y se planteó 

 “investigar la ley según la cual se producen todas las transformaciones de la 
energía”, 

lo que lo llevó a publicar sus esquemas como un proyecto teórico. Este bosquejo de 
teoría no interesó a sus colegas, pero es de justicia destacar que con él, Rankine se con-
virtió en el precursor de una teoría posterior, llamada simplemente Energética, que se 
desarrolló por otras razones. 

LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX

Para situar mejor nuestra exposición conviene destacar que, aunque resulta muy fre-
cuente que se realicen estudios y exposiciones referidas a la década prodigiosa con 
que la física comenzó el siglo XX e, incluso, a sus importantes consecuencias, hoy 
dedicaremos la atención a los hechos que acontecieron en la década anterior, esto es, 
en los últimos años del siglo XIX. Trataremos de acercarnos así a las consecuencias de 
la exuberante labor realizada a mediados de siglo por científicos tan eminentes como 
Michel Faraday, James Clerk Maxwell, James Prescott Joule, Hermann von Helmholtz, 
William Thomson, Rudolf Clausius y Willard Gibbs entre otros.

Para comenzar nuestra presentación, debemos señalar que desde los desarrollos de-
bidos a Descartes, Newton, Huygens y sus continuadores, los físicos explicaban los 
fenómenos naturales apoyándose en las leyes de la mecánica, un método de actuación 
que se convirtió en clásico. De ese modo, la visión mecánica del mundo estaba funda-
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mentada en la existencia de la materia que, distribuida en el espacio y en el tiempo, se 
encontraba sometida a la acción de unas fuerzas causantes del movimiento. 

A lo largo del siglo XIX, sin embargo, fueron apareciendo nuevos cuerpos de doc-
trina que describieron fenómenos naturales no justificados hasta el momento e, incluso, 
prácticamente desconocidos, siendo los más importantes los vinculados al calor, a la 
electricidad, al magnetismo y a la reacción química. El estudio de esos nuevos campos 
dio lugar a visiones de la naturaleza hasta entonces inimaginables y la vieja tradición 
mecanicista se fue resquebrajando ante el impulso de las recientes formas de observar 
y justificar el mundo. 

La gran unificación propuesta por Newton dejó de ser para muchos la única inter-
pretación posible del mundo. Ahora podían considerarse otras alternativas, entre las 
cuales la interpretación energética, propiciada por la aparición de la termodinámica, fue 
la que atrajo mayor interés. Esa valoración se manifestó también en la sociedad por la 
rápida aparición de novedades técnicas como la iluminación eléctrica debida a Thomas 
Edison en 1879, el motor de combustión interna diseñado por Nicolaus Otto en 188, 
la generación de corriente alterna realizada por Nikola Tesla en 1891 y otras muchas 
innovaciones presentadas en la Exposición Universal de París entre el 6 de mayo y el 
31 de octubre de 1889.

La Energética nació con la ambiciosa pretensión de generar un cuerpo de doctrina 
que englobase todos y cada uno de los cambios que se apreciaban en la naturaleza. De 
manera que, si la vieja física había establecido que la fuerza era la causa de todos los 
movimientos, la nueva teoría debía conseguir que la energía fuese la causa de todos los 
cambios, incluidos los movimientos. De esa forma, la energía se situaría en el centro 
de la nueva visión de la naturaleza. Como podrán imaginar, el reto planteado resultaba 
apasionante y, consecuentemente, arrastró algunas voluntades. Nosotros estudiaremos 
los dos autores más importantes. 

Todo lo descrito sucedía mientras que los mecanicistas, que se mantenían fieles a los 
postulados de Newton, trataban de justificar las leyes fenomenológicas obtenidas por 
la termodinámica con las viejas ideas de la mecánica. Para ello, empleaban la hipótesis 
estructural de la materia, debida a John Dalton, que establecía la existencia de unos 
corpúsculos materiales, llamados átomos, que cumplían las leyes de la mecánica. Así, 
James Clerk Maxwell estableció la ley de distribución de las velocidades de las partí-
culas de un gas, James Waterston definió su recorrido libre medio y Ludwig Boltzmann 
desarrolló la teoría cinética de los gases, o sea, una imagen dinámica de su comporta-
miento. [3]

LA ENERGÉTICA DE HELM

Una vez establecido el decorado de la acción, dediquemos nuestra atención a los 
protagonistas y a sus ideas. La persona que atrevidamente inició el establecimiento de 
la Energética fue Georg Helm (1851-1923), uno de los primeros profesores de física 
que enseñó en un instituto tecnológico alemán, en el de Dresde, que en 1887 publicó un 
libro titulado “La Doctrina de la Energía”. [4] 

Manuel Zamora Carranza
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Lo primero que señaló Helm y constituyó el punto de partida de su teoría fue la 
existencia de diversos tipos de energía, todos ellos bien diferenciados. Desde la vieja 
“vis viva”, o energía cinética, hasta otras formas más recientes, como el calor, las ener-
gías gravitacional, elástica, eléctrica, etc. La existencia y la distinción de las diferentes 
formas de energía fueron aceptadas como un axioma empírico, largamente probado por 
la experiencia. 

Helm distinguió una doble vertiente en los cambios de energía. La primera estaba 
relacionada con las transferencias del mismo tipo de energía entre diferentes cuerpos o 
dentro de un mismo cuerpo. La segunda consideraba las diversas maneras en que un tipo 
de energía podía transformarse en otro tipo diferente. Tanto las transferencias como las 
transformaciones estaban forzosamente gobernadas por el principio de conservación de 
la energía. Pero esta ley era de tipo integral, es decir, era de obligado cumplimiento para 
el conjunto de los procesos, pero no proporcionaba ninguna información acerca de los 
procesos mismos, ni de su dinámica, ni de su situación final. 

Ante esa situación, Helm se vio obligado a pensar en la necesidad de algún tipo de 
criterio, orientación o tendencia, como él lo llamó, que permitiese determinar, entre 
todos los posibles cambios que pudieran darse, aquellos que realmente se producían 
manteniéndose compatibles con la conservación de la energía. Esas tendencias deberían 
regir tanto las transferencias como las transformaciones.

Inspirado en la estructura teórica de la termodinámica, Helm expresó la ponderación 
de los cambios energéticos en lo que llamó el “Principio de Factorización”, según el 
cual toda transferencia de energía en cualquier sistema podía expresarse por el producto 
de dos factores:

dE = J dM

En esa expresión, el coeficiente J, que llamó “fuerza” o “intensidad” de esa forma 
energética, gobernaba su propensión a transferirse, es decir, representaba la potencia-
lidad de ese tipo de energía para producir cambios. Por su parte, el segundo factor 
representaba la variación de “magnitud” o de “cantidad” del traspaso considerado. La 
cantidad M se modificaba cuando se producía un cambio energético y su alteración in-
formaba de la cantidad de energía intercambiada. 

Con ese planteamiento, Helm se consideró capacitado para enunciar la “Ley General 
de la Intensidad” que, referida a un único tipo de energía, formuló del siguiente modo:

 “Cualquier forma de energía tiene tendencia a pasar desde los lugares en los 
que está presente con mayor intensidad, a los lugares donde su intensidad es 
menor”.

De esta ley se infiere que, cuando dos cuerpos poseen intensidades iguales de un 
cierto tipo de energía, no se producirá ninguna transferencia entre ellos y, por consi-
guiente, se aceptarán en equilibrio. Equilibrio al que Helm añadió la propiedad tran-
sitiva, esto es, si dos sistemas están en equilibrio energético con un tercero, están en 
equilibrio entre sí.
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En cuanto a la transformación de unas energías en otras, Helm consideró que ese 
cambio estaba sometido a la evolución de cualquier proceso natural en el que intervi-
nieran varios cuerpos y diversos tipos de energía. Porque, dado el carácter aditivo de la 
misma, cualquier cambio debía cumplir lo que llamó el “Principio de la Energía”, que 
quedaba formulado mediante una ecuación del tipo

donde la suma se extendía a todas las cantidades de las diferentes formas de energía 
existentes en todos los cuerpos involucrados en el cambio. Al incluir el calor entre los 
diversos tipos de energía considerados, Helm se vio obligado a reformular su principio, 
que tomó la forma:

donde, como sucede en termodinámica, el signo desigual corresponde a los procesos 
irreversibles. En consecuencia, en toda irreversibilidad se “disipaba” o “se degradaba 
sin compensación”, una parte de la energía puesta en juego. Este hecho fue conocido 
como la “Tesis de la Convertibilidad Limitada”.

Helm consideró que, con esta estructura, la energética podía enfrentarse a todos los 
problemas planteados por la física. Así, afirmó con rotundidad:

 “Considero que el conjunto de la energética es capaz de adaptarse por sí mismo 
a nuestras experiencias en mejores condiciones que las viejas teorías” [5]

Sin embargo, las aplicaciones que realizó se limitaron a estudiar algunos procesos 
reversibles, el más importante de ellos fue el estudio de la mecánica, que permitió ob-
tener directamente las ecuaciones del movimiento. Algún acercamiento hubo también a 
ciertos aspectos del electromagnetismo, pero los resultados fueron escasos y demasiado 
concretos.

En esencia, Helm trató de justificar todos los procesos naturales por los cambios de 
energía que los acompañaban y hacer de la energía el centro de una nueva visión del 
mundo. Un punto de apoyo importante de todo ello fue que nuestra percepción sensorial 
se basaba en los intercambios de energía entre nuestros órganos sensoriales y el mundo 
circundante, una especie de fenomenalismo fisiológico en el que no profundizó.

LA ENERGÉTICA DE OSTWALD

Friedrich Wilhelm Ostwald (1853 - 1932) era ya un investigador muy conocido por 
sus trabajos sobre el equilibrio químico y la velocidad de reacción al final del siglo XIX. 

Manuel Zamora Carranza
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Más tarde, en 1909, obtuvo el premio Nobel de Química y hoy se le considera uno de 
los padres de la química física. En 1887 tomó de posesión de la cátedra de Leipzig y 
presentó un estudio sobre la afinidad química que le llevó a destacar la importancia de la 
energía química, primero, y de la energía en general, después. A partir de ese momento, 
el planteamiento de la energética obsesionó a Ostwald, que lo elevó mucho más allá del 
nivel establecido por Helm, aunque técnicamente aceptó todo su planteamiento excepto, 
como veremos, el tratamiento de la irreversibilidad. Ostwald llegó a sentir verdadera 
pasión por la energética y, en muy poco tiempo, se convirtió en su figura más repre-
sentativa y su más agresivo portavoz. Destacaremos de él su planteamiento ontológico, 
primero, y después los análisis referidos a la propia energía. [6]

En sus primeros planteamientos, Ostwald consideró que la materia y la energía com-
partían algunas propiedades esenciales de las que destacó las siguientes: aparecían en 
todos los cambios de la naturaleza, cumplían sendos principios de conservación y se 
presentaban en unidades bien diferenciadas: la primera como elementos químicos y la 
segunda como diferentes tipos de energía. Por todo ello, consideró que ambas pertene-
cían al mismo nicho ontológico y, concluyó, que solo existían dos objetos reales que 
debían aceptarse como esencias: la materia ponderable y la energía, pues ambas perma-
necían en cualquier circunstancia y eran las constituyentes del mundo.

Sin embargo, al avanzar en sus reflexiones, Ostwald encontró diferencias esenciales 
entre la materia y la energía. La más importante consistió en que, mientras la energía 
se transformaba entre sus diferentes tipos, no sucede lo mismo con la materia, pues 
sus elementos no eran transformables entre sí. Así, la capacidad para transformarse de 
la energía suponía un estatus superior al de la materia y, además, esta última solo era 
detectable por intercambios energéticos con nuestros sentidos. Así, Ostwald se convirtió 
en anti-atomista y se incorporó al monismo de Ernst Mach por considerar que la energía 
era el único “arjé” o fundamento constitutivo de la naturaleza.

La dinámica de Ostwald fue superior a la de Helm porque se basó en la noción de 
“intensidades compensadas”. Para aclarar este concepto conviene destacar que, según 
su autor, cuando existían varios tipos de energía en un mismo sistema, sus intensidades 
podían exhibir diferencias que se contrapusieran, es decir, con caracteres opuestos. Esto 
lo consideró así porque una larga experiencia le había revelado que “las diferencias du-
raderas de intensidad sólo podían existir cuando convivían varias formas de energía”. 
La coexistencia de esas diferencias de intensidades conducía a un estado estático que 
sería el resultante de la confrontación de las diversas energías y que debía considerarse 
como un estado estacionario debido a la “compensación de las intensidades”. 

A partir de esta idea estableció las leyes que gobernarían la nueva teoría y que fueron 
las siguientes: 

– La “Ley de Eventos” que enunció diciendo: “Para que algo suceda es necesario 
y suficiente que existan diferencias no compensadas de las intensidades energéti-
cas”.
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– La “Ley General del Equilibrio” de las energías, que expresó como sigue: “El 
equilibrio requiere que los saltos de la intensidad de un tipo de energía sean 
compensados mediante saltos equivalentes y opuestos de las intensidades de las 
otras energías”.

Naturalmente, Ostwald le asignó al equilibrio descrito la propiedad transitiva, tal 
como ya había hecho Helm. 

Para tratar la energía química, un tema esencial para él, Ostwald aceptó el plan-
teamiento establecido por Willard Gibbs, de modo que la variación de energía que ex-
perimentaba un sistema químico a presión y temperatura constantes podía expresarse 
mediante:

donde μi representaban los potenciales químicos de las sustancias y ni el número de mo-
les de cada una. Esto supuso un grave problema para Ostwald por las siguientes razones. 

– Previamente ya había considerado que las masas era un factor propio de las ener-
gías mecánicas. 

– Las masas que aparecían como capacidades no solo representaban la cantidad, 
sino también la calidad de las sustancias. 

– Las intensidades o potenciales químicos dependían de la composición del siste-
ma, es decir, de todas las cantidades de las diferentes sustancias. 

– La transitividad del equilibrio carecía de sentido en el caso de los procesos quí-
micos.

La discusión de todas estas cuestiones fue tan confusa y discutible que mostró la 
incapacidad de Ostwald para superar sus propias contradicciones.

En cuanto a la irreversibilidad de los procesos reales, Ostwald la achacó a la emisión 
de radiación. La energía radiante era la única forma de energía existente en el espacio 
abierto. Por tanto, al no existir ninguna otra forma con la que compensarse, la radiación 
se expandía por todo el espacio. 

LA REUNIÓN DE LÜBECK

Del 16 al 21 de septiembre de 1895, la Sociedad Alemana de Científicos y Médicos 
convocó su reunión anual en la ciudad alemana de Lübeck. Esta sociedad se había fun-
dado en 1822 y una de sus metas era el intercambio de nuevas ideas entre sus asociados. 
Debido a ello, siempre estaba atenta a las fronteras de la ciencia y, en aquella ocasión, 
se incluyó un tema que había despertado mucho interés bajo el título “Sobre el Estado 
Actual de la Energética”.

Manuel Zamora Carranza
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Se encargó a Georg Helm que presentara un informe al respecto, en una de las se-
siones plenarias, y así lo hizo. Pero en la discusión posterior, que se prolongó varias 
sesiones, Helm se vio superado por la fuerte discusión que mantuvieron Ostwald, fer-
voroso anti-atomista, con Ludwig Boltzmann, el autor de la teoría cinética de los gases, 
en presencia de un concurrido y diverso público entre los que se encontraban algunos 
estudiantes, como Albert Einstein y Arnold Sommerfeld. Más tarde, este último descri-
bió el debate de Lübeck con estas palabras:

 “Helm de Dresde presentó su informe sobre la energética, detrás de él estaba 
Wilhelm Ostwald y detrás de ambos se encontraba la Naturphilosophie de Ernst 
Mach, que no estaba presente. El oponente fue Boltzmann, secundado por Felix 
Klein. El conflicto entre Boltzmann y Ostwald se parecía, tanto externa como 
internamente, a la lidia del toro por un avezado torero. Pero en esta ocasión, a 
pesar de su sabio manejo de la espada, el torero fue derrotado por el toro. Los 
argumentos de Boltzmann ganaron. En ese momento, todos los matemáticos jó-
venes estábamos del lado de Boltzmann.” [7]

 La controversia surgida en la reunión de Lübeck se prolongó más allá de las sesio-
nes del simposio y llegó a las revistas científicas, donde participaron, además de Helm y 
Ostwald, otros como Hermann von Helmholtz y Pierre Duhem a favor de la energética 
y contra ella se posicionaron Boltzmann, Nerst, Plack y otros. 

La crítica más importante a la nueva teoría era que se trataba de una simple clasifi-
cación de los tipos de energía, sin contenido real, con una descripción matemática defi-
ciente que solo había demostrado cuestiones que ya habían quedado resueltas antes. En 
este sentido, Planck llegó a escribir en su artículo “Ataque Contra la Nueva Energética” 
de 1896:

 “En realidad, la teoría de la energética no ha sido capaz, hasta el momento, 
de presentar algún resultado positivo, aunque ha tenido tiempo y ocasión para 
ello.” [8]

La reunión de Lübeck representó el zenit de la energética, a partir de él su desarrollo 
se represó y, a pesar de que sobrevivió algo más de una década, se fue apagando hasta 
disolverse en la gran revolución científica que se produjo en el comienzo del siglo XX.

Pero no podemos ignorar que la aportación conceptual de la energética a la visión 
general de nuestro mundo fue esencial. En efecto, la energética pretendió una nueva uni-
ficación teórica que arracimara todos los efectos alrededor de una única causa. Para ello 
le concedió protagonismo a una magnitud que tenían menos de cincuenta años y que, al 
establecerla, von Helmholtz ni siquiera supo darle nombre, la llamó “kraft”, o sea, fuer-
za. Por otra parte, contribuyó decisivamente a convertir una explicación de la máquina 
de vapor en una verdadera teoría física que justificaba el comportamiento de la materia. 
La energética fue el cordón umbilical que unió la culminación de la física clásica en el 
siglo XIX, tan estricta y formal que le permitió a Lord Kelvin afirmar: 
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 “En toda la filosofía natural no existe nada tan importante como el estableci-
miento de leyes generales por procesos racionales”, 

con la nueva imagen del universo, llena de imaginación y de libertad que nació con el 
siglo XX, en la que Einstein pudo afirmar sin cortapisas 

 “La distinción entre pasado, presente y futuro no es más que una ilusión obstina-
damente persistente.”

El fortalecimiento del concepto de energía que consiguió la energética se mostró 
en la teoría de Planck, que eligió la energía de los resonadores del cuerpo negro para 
describir el nacimiento de la radiación y abrir la puerta de entrada a la descripción cuan-
titativa del mundo microscópico. Por otra parte, las deducciones ontológicas de Ostwald 
se vieron confirmadas gracias a la creatividad de Einstein cuando llegó a equiparar la 
materia con la energía en su famosa expresión.

Porque la labor científica realizada con rectitud y rigor siempre resulta útil con inde-
pendencia de los resultados que obtenga. 

BIBLIOGRAFÍA

[1] RANKINE, W. J. M., (1855), Outlines of the science of energetics, Proceedings of the Royal Phi-
losophical Society of Glasgow, vol. III, pp. 381-399.

[2] RANKINE, W. J. M., (1859), A Manual of the Steam Engine and the others prime movers, R. 
Griffin & Cie, Londres.

[3] DELTETE, R. J., The Energetics Controversy in late nineteenth-century Germany: Helm, Ostwald 
and their critics, vol I & II, tesis doctoral, Yale University, New Haven, Connecticut, USA.

 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Compaq_Propietario/Mis%20documentos/Downloads/
The%20Energetics%20Controversy%20in%20%20-%20Deltete,%20Robert%20J._4519%20(1).
pdf

 Consultado el día 13 de mayo de 2018.
[4] HELM, G. F., (1887). Die Lehre von der Energy, A. Felix, Leipzig.
[5] DELTETE, R. J., (2005), Die Lehre von der Energie: Georg Helm’s Enegetic Manifesto, Centau-

rus, vol. 47, pp. 140-162. 
[6] OSTWALD, W. (1887), Studien zur Energetik, Zeitschrift für Physikalische Chemie, vol. 9, 1, pp. 

563-578.
[7] DELTETE, R. (1999), Helm and Boltzmann: Energetics at the Lübeck Naturforscherversammlung, 

Synthese, 119, 1, pp. 45-68.
[8] PLANCK, M., (1896), Gegen die neuere Energetik, Annalen der Physik, vol. 293,1, pp. 72 – 78.

Manuel Zamora Carranza



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2018

248



249

¿SE JUSTIFICA LA REAL ACADEMIA SEVILLANA DE 
CIENCIAS? (Parte 1)

Conferencia pronunciada por el
Excmo. Sr. D. José María Trillo de Leyva,

Académico Numerario, dentro del ciclo "Curso de
Historia y Filosofía de la Ciencia y de la Técnica",

el día 28 de mayo de 2018.
 

En lecciones anteriores de este curso se ha analizado la evolución de las Academias, 
Sociedades y Escuelas, a partir de la fundada por Platón hace 2.400 años. De acuerdo 
con dicho análisis, la denominada “reinvención” de la Universidad en el siglo XIX, en-
tre otros acontecimientos, convertiría a tales instituciones en honoríficas.

A partir de ahí: ¿Se justifican hoy las Academias de Ciencia o Técnica? ¿Y, en par-
ticular, la Real Academia Sevillana de Ciencia (RASC)? En el acto de presentación del 
primer volumen de las Memorias de esta, el año 1991, su Presidente expresó la aspira-
ción: “…que su lectura, en el futuro, lleve a la convicción de haber sido oportunos en 
el camino emprendido y en la propia creación de la Academia…”. Sobre la base de las 
reflexiones que se incluyen a continuación, el lector/escuchador deberá extraer su propia 
conclusión.  

La promoción de la Ciencia y la Técnica es una cuestión compleja que requiere 
acciones diversas ¿Han sido todas ellas asumidas hoy por las universidades y otras en-
tidades de investigación, privadas o públicas, vaciándose con ello de contenido a las 
Academias? Tal vez sí, o tal vez no. 

Una precisión respecto de los conceptos Ciencia (conocimiento nuevo) y Técnica 
(dispositivo nuevo). Descubrimiento significa la manifestación de algo oculto; mientras, 
invento es la producción de algo no existente. Así, el descubrimiento ha de desvelar 
necesariamente conocimiento nuevo, en tanto inventar requiere generar algo, a partir de 
un conocimiento ya desvelado o, bien incluyendo el hallazgo del nuevo conocimiento. 
En este último caso, el invento implica descubrimiento, la Técnica implica Ciencia.

A continuación, se examinará si aún queda una posible acción específica, justifica-
tiva, de las Academias en el siglo XXI; luego se estudiará si, en su caso, la RASC la 
lleva a cabo, haciendo con ello oportuno el camino emprendido. Paralelamente, en el 
recorrido hasta el ámbito local de la RASC, se describirán las circunstancias del espacio 
científico europeo y, dentro de él, el español.

Desde la casa con jardín cercana a la ciudad de Atenas, junto al gimnasio dedicado al 
héroe Academo, se defendió la idea propuesta por Sócrates de que la doxa (el conjunto 
de convenciones que soportaba el orden social vigente) se solía imponer con la retórica. 
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Respecto del significado de convención, debe entenderse aquí aplicable la acepción del 
Diccionario de la Lengua que lo relaciona con conformidad.

El pensador griego consideraba preferible la búsqueda de la verdad, incluso si, en 
ocasiones, la discusión no llega a buen término y deja sembrada la duda, o, incluso, la 
aporía, es decir, una inviabilidad de orden racional. Después de la muerte de Sócrates, 
la Academia siguió sirviendo a la sociedad, frente a la actitud de los sofistas, dispuestos 
siempre a dar conformidad a lo establecido por el poder vigente ¿Ha dejado hoy de 
ser necesaria esa tarea crítica; particularmente, en planos como el desarrollo científico-
técnico o la educación? 

A la Academia fundada por Platón, se unieron otras, tales como el Liceo de Aristó-
teles o el Jardín de Epicuro, aquella cerraría durante algún tiempo, pero su labor per-
maneció más de nueve siglos, hasta el año 529 de nuestra era, cuando el emperador 
bizantino Justiniano, del imperio romano de oriente, cerró las Escuelas como fuentes 
de paganismo. 

Llevemos a cabo una somera recopilación de los principales hechos ocurridos hasta 
los tiempos modernos, en la evolución de Academias, Sociedades y Escuelas relaciona-
das con el estudio de la Naturaleza.

La Academia se cerraría, volvería a abrirse, surgirían otras instituciones análogas. 
Luego, llegarían  los siglos oscuros de la Edad Media, como lo denominaron los hu-
manistas Francesco Petrarca (1304-1374) y Giovanni Boccaccio (1313-13756), figuras 
principales del movimiento que inició el rescate de la cultura clásica en el denominado 
Primer Renacimiento. Extinguido el siglo XIII de apogeo del escolasticismo, este ini-
ció su ocaso. Con el Renacimiento, el pensamiento crítico de Sócrates se recuperó. A 
nivel académico, surgieron de nuevo instituciones orientadas a promover el cultivo de 
la Ciencia y la Técnica.

Si bien las primeras universidades, de Bolonia, Oxford o Montpellier, aparecieron ya 
en los siglos XII y XIII, la Ciencia se desarrolló esencialmente fuera de estas, en Acade-
mias, Sociedades y Escuelas, tales como la Royal Society de Londres, la Academia de 
Ciencia de Prusia, Francia o San Petersburgo, entre otras. 

¿Surgieron por iniciativa de los poderes oficiales, o a pesar de ellos? El químico in-
glés Robert Boyle denominaba Colegio Invisible, en su correspondencia, a una serie de 
reuniones semanales en Londres, celebradas entre científicos, en la residencia del miem-
bro del Parlamento y físico Jonathan Goddard. En las mismas, se hallaba expresamente 
prohibido hablar de religión o política; por el contrario, versaban, casi exclusivamente, 
sobre cuestiones relacionadas con evidencias empíricas.

El rey Carlos II tuvo conocimiento de tales reuniones y firmó, el 15 de julio de 1662, 
la cédula de asociación por la que se constituía la Royal Society, dedicada al avance 
de las Ciencias Naturales. Como lema de la misma, se eligió la expresión “Nullius in 
verba” (En palabras de nadie), extraída de “Nullius addictus jurare in verba magistri” 
(Horacio. Epístolas 1,14). Su significado alude a la necesidad de obtener evidencias 
empíricas, en lugar del criterio de autoridad empleado por los escolásticos, en un acto 
de rebeldía social, orientado a una reforma en el desarrollo de la Ciencia, a un cambio 
de paradigma según la lectura de Robert Khun. 
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El primer presidente fue William Brouncker; nombrándose, además, a un Comisario, 
con la obligación de presentar cada semana un experimento nuevo en sesión pública. 
Robert Hooke, el autor de la ley básica sobre el comportamiento de los cuerpos elás-
ticos, habría de ocupar dicho cargo a través de cuarenta años. Durante los mismos, es 
muy conocida la polémica que él mismo mantuvo con Isaac Newton sobre la autoría de 
la ley de gravitación universal. A los pocos meses del fallecimiento de Hooke, Newton 
fue nombrado presidente de la Royal Society.

Transcurrido algo más de un siglo, en 1785, ingresaría James Watt, el cual había 
patentado, 16 años antes, una mejora esencial en el diseño de la máquina de vapor. Este 
hecho suele señalarse como punto de partida de la denominada Revolución Industrial, 
iniciada en Gran Bretaña.  

Es curioso que el desarrollo tecnológico también sufrió una etapa, en cierto modo 
“clandestina”. James Watt asistía, a fin de contrastar los resultados de sus experimentos 
con otros ingenieros, a las reuniones de la denominada Sociedad Lunar. El nombre se 
relacionaba con la costumbre de celebrar preferentemente los encuentros en noches de 
luna llena, una vez que las calles de Glasgow o Birmingham, donde se celebraban, no 
se hallaban aún iluminadas. Tampoco surgieron por iniciativa de los poderes públicos. 
¿Se imaginan hoy, por cierto, a unos ingenieros rebeldes socialmente?

En la última parte de esta lección/ensayo, se mencionará, aún, otro ejemplo rela-
cionado con el cultivo de las Matemáticas fuera de la universidad, el de la Casa de la 
Contratación.

Así pues, una serie de científicos y técnicos relevantes iniciaron movimientos fuera 
de las instituciones oficiales con un espíritu reformador y, en ocasiones, en un cierto 
grado de clandestinidad. A ese espíritu, el cual se extendió desde el comienzo del Re-
nacimiento hasta el siglo XIX, Khun llegaría a denominarle revolucionario en su publi-
cación más conocida.

Llegado hasta aquí, merece detenerse para constatar que el cambio ocurrido en bue-
na parte de Europa el siglo XIX se retrasó en España hasta el XX. El benedictino padre 
Feijóo (1676-1764), en sus Cartas Eruditas, de las que se dice llegó a vender 538.000 
ejemplares, ya había abordado la polémica dificultad de los españoles para protagonizar 
el desarrollo de la Ciencia, motivada por los prejuicios. Luego, otros muchos pensadores 
coincidieron con él; por ejemplo, el Premio Nobel José Echegaray, un siglo más tarde.

Durante una conferencia en la Real Academia Sevillana de Ciencias, motivada por el 
centenario del nacimiento del físico Julio Palacios, su alumno, el profesor D. Luis Brú, 
afirmó que la investigación científica española se había iniciado con Santiago Ramón y 
Cajal (Premio Nobel de Medicina, 1906) y en Física, particularmente, con Blas Cabrera 
(Miembro del Comité Científico de la VI Conferencia Solvay, propuesto por Marie Cu-
rie y Albert Einstein, en 1930).

Merece añadirse que Blas Cabrera Felipe era alumno de la Facultad de Derecho 
cuando conoció a Ramón y Cajal, cuya personalidad, según declararía él mismo, le 
impulsó a dedicarse a la Ciencia. 

¿Y la Química en España? La creación de un Laboratorio de Química Biológica 
en la Residencia de Estudiantes, el año 1916, bajo los auspicios de Santiago Ramón y 

José María Trillo de Leyva
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Cajal, inició su cultivo como Ciencia, no conociéndose, en la opinión del autor de este 
ensayo, antecedentes. Contribuciones aisladas ocurridas desde el siglo XVIII, como los 
descubrimientos del platino, wolframio o vanadio, no pueden considerarse ubicadas en 
el campo de la Ciencia Química, según han descrito historiadores prestigiosos de la 
Ciencia. Así, Antonio de Ulloa, incorporado a la Misión Geodésica Francesa, no inves-
tigó propiedad alguna del platino, pues no poseía conocimientos químicos mínimos, 
habiéndose limitado a informar en Europa de la existencia de una impureza del oro, 
conocida, por otra parte, en la región de Choco (Colombia) desde 1690.

Así, el protagonismo de Santiago Ramón y Cajal en el desarrollo de la Ciencia en 
España no se limitó al área de su especialidad, según se ha argumentado reiteradamente 
en la RASC. Si bien no aceptó la cartera ministerial que se le ofreció en alguna oca-
sión, la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), con 
su programa de becas para investigar en el extranjero, le facilitó un medio para ello. El 
primer Director del Laboratorio de Química Biológica, Antonio Madinabeitia, había 
sido propuesto por Ramón y Cajal, después de una estancia prolongada de aquel como 
becario de la JAE, bajo la dirección del Premio Nobel Wilstätter.

En este retraso ocurrido en nuestro país, es curioso cómo colaboró el trasnochado 
Decreto Orovio, publicado en el último cuarto del siglo XIX. El adjetivo dedicado al 
mismo se justifica por su oportunidad. Habiéndose liberado a la Ciencia de su someti-
miento a la autoridad de las Sagradas Escrituras desde el Renacimiento, dicho decreto 
suprimió la libertad de cátedra, atendiendo a supuestos atentados contra dogmas de fe. 
La separación de un grupo de catedráticos universitarios, de nuevo un acto de rebeldía, 
originó la creación de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y, en su seno, el año 
1906, surgió la citada JAE, cuyo primer Presidente sería Don Santiago Ramón y Cajal, 
hombre eminente preocupado por el nivel en España del cultivo de la Ciencia, en tantos 
campos rezagada. 

Los congresos de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) se 
suspendieron entre los años 1920 y 1934 con motivo de la I Guerra Mundial. Rea-
nudados, se celebró el primero en España, en la Universidad de Verano, actualmente 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo. La celebración de la reunión de la IUPAC 
en esa sede, el año 1934, representó un reconocimiento por la comunidad internacional 
del esfuerzo realizado por España acerca del cultivo de la Química a principios del siglo 
XX, protagonizado por la JAE y desde una situación extremadamente precaria.

Desafortunadamente, este reconocido nivel alcanzado por la Química, iniciado ya 
el siglo XX y fuera de la Universidad, fue frustrado por la Guerra Civil, motivo de 
un aislamiento internacional muy grande. Otra vez, se produjo una desconexión de la 
comunidad científica internacional, interrumpiéndose prácticamente los programas de 
movilización de científicos, becas y financiación de proyectos de investigación. 

La reinserción en la comunidad científica internacional ocurrió, primero, fuera de la 
Universidad. Durante el año 1939 se  creó el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), el cual incorporó los recursos de la JAE y asumió aspectos esenciales 
de su espíritu. En el año 2007, el CSIC ha publicado un libro titulado: “JAE-CSIC cien 
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años de Ciencia en España”. En el mismo se analiza la tarea y logros de una institución 
que ha dado una respuesta positiva a la situación criticada por Feijóo, Echegaray y otros. 

Puedo dar fe de que, al finalizar mi grado en Química en la segunda mitad de los 
años 50, la situación de la investigación en la universidad española era, aún, extraordi-
nariamente precaria. La instalación experimental requerida por el trabajo experimental 
de mi doctorado no hubiese sido posible sin la ayuda prestada por los talleres del Ins-
tituto Rocasolano, del CSIC. Tampoco mis estancias de investigación fuera de España, 
pre- y post-doctorales, ni la asistencia a Congresos Internacionales.

Ello, a pesar de que el nivel de la investigación química en la Universidad de Sevilla 
superaba al de las 11 restantes en España. En realidad, la causa era la creación de sendas 
Secciones del CSIC en las cátedras correspondientes a los dos pilares de la Química, la 
Orgánica e Inorgánica. Ello les permitió el acceso a programas de becas, contratos e, 
incluso, plazas para estabilizar al personal investigador. En mi caso, la permanencia en 
la universidad lo permitió el acceso a Colaborador Científico del CSIC.

En un artículo muy documentado publicado en la revista Arbor (CLXVI, 653-mayo 
2000-141-153), su autor revisa los antecedentes de la investigación química llevada a 
cabo en los institutos del CSIC. En los mismos se comprueba el carácter adelantado 
de las escuelas de química orgánica e inorgánica sevillanas, en la comunidad científica 
nacional y, sobre todo, en la universidad española.

Mi profesor de Química Orgánica, Don Francisco González García, nacido en Fuen-
te Vaqueros (Granada) como su primo el poeta, realizó su tesis doctoral bajo la dirección 
del mencionado Antonio Madinabeitia y fue becado por la JAE, desde 1927 a 1931, 
en la escuela del Premio Nobel Emil Fischer (Berlín). Habiendo recibido soporte del 
CSIC, incluidas dos plazas de Colaborador Científico, creó una escuela sobre hidratos 
de carbono. La misma mereció, ya en la década de los años 50, la solicitud de un artí-
culo de revisión por los editores de la Serie Monográfica “Advances in Carbohydrate 
Chemistry”. Ello representaba, entonces, el mayor reconocimiento internacional a un 
grupo de investigación.

Más tarde, en los 60s, el grupo de investigación Química del Estado Sólido, de la 
cátedra del otro pilar de la Química, la Inorgánica, recibiría asimismo del editor prin-
cipal de la serie anual “Catalysis Reviews”  invitación para escribir una revisión sobre 
su línea de catálisis heterogénea. Ello ocurrió durante la celebración del IV Congreso 
Internacional de Catálisis celebrado en Moscú. En el mismo, yo tuve la oportunidad de 
presentar la única comunicación española aceptada, como delegado del CSIC, sin cuyo 
soporte de gestión y financiero, no hubiese sido posible.

Justamente en la segunda época de los 60s, el Ministerio español de Educación pasó 
a llamarse de Educación y Ciencia y se iniciaron en la Universidad programas de inter-
cambio de científicos y financiación regular de la investigación. Ello, ocupando la car-
tera ministerial un excatedrático de Química Orgánica de Sevilla, becado en Francia por 
la JAE durante la República. Puede decirse que, con ello, se “reinventó”, por segunda y 
definitiva vez, la universidad española, a nivel de los países europeos avanzados.

En tales circunstancias, una buena parte del papel jugado por las Academias euro-
peas, desde el Romanticismo al siglo XIX, dejó de ser necesario. Ello incluye el ámbito 
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de influencia directa de la RASC. Ahora bien, la tarea de crítica y propuesta de nuevos 
paradigmas, sólo es posible desde fuera de los poderes fácticos, del político y de otros 
como el editorial o empresarial. No obstante, para que tal tarea sea afectiva exige auto-
ridad e independencia por parte de su protagonista ¿Podrían ejercer ese protagonismo 
las Academias? Podrían.

Han transcurrido 33 años desde la fundación de la RASC, un número singular no 
sólo en las matemáticas ¿Cuál ha sido el camino recorrido? ¿Ha sido oportuno? ¡Vea-
mos, en primer lugar ese camino!

La Academia ha colaborado en la promoción de la Ciencia y la Técnica, otorgan-
do unos Premios para Jóvenes Investigadores, ininterrumpidamente desde el año 1989. 
También en su difusión, impartiendo el ciclo anual de conferencias “Los Martes de la 
Academia”, en colaboración con el Ateneo de Sevilla. Ahora bien, siendo apreciable el 
esfuerzo llevado a cabo, son tareas que realizan otras instituciones.

Asimismo, ocurre con sus denominadas actividades científicas, si  bien debe desta-
carse la oportunidad de los temas desarrollados. En un entorno general, como ha sido la 
atención prestada a la dificultad de eliminación de los residuos de alta actividad (RAA), 
o bien en el ámbito local de la Academia, al problema del agua en Andalucía, los aceites 
y las grasas o la incidencia de movimientos sísmicos en la propia Sevilla. 

La  organización y realización de actividades donde concurren diversos campos de 
la ciencia y la técnica, las más complejas, ha sido donde la Academia ha mostrado su 
mayor eficacia. Así, en los temas de “Neurociencia y Matemática”, “Evolución de las 
proteínas y reconocimiento molecular”, “Superficies, Interfases y Membranas” o “Si-
mulación Matemática en Ciencia y Tecnología”. En algunas de ellas con una financia-
ción externa elevada. Asimismo viene recibiendo apoyo económico para la publicación 
de sus Memorias, las cuales representan una fuente de información valiosa.

 Merece mencionarse la presencia en las actividades de la RASC de galardonados 
con el Premio Príncipe de Asturias, españoles como Federico García Moliner, o extran-
jeros, como el Dr Rodrigo Gámez. Asimismo, matemáticos con la medalla Field, homo-
logable al Premio Nobel, como el profesor Terence Tao de la Universidad de California, 
o Sir Michael Francis Atiyah. También han participado en las actividades científicos 
distinguidos con el Premio Nobel, tales como los de Química: Jean-Marie Lehn, Arthur 
Kromberg y Richard R. Schrock. El primero ha tomado posesión como miembro de 
la Academia, ocupando una plaza de Académico de Honor, siendo ocupada otra por el 
científico español que ha llegado a ser más citado. 

Así, puede considerarse que, respecto de la promoción y difusión de la Ciencia, la 
Academia ha cumplido con su compromiso, con una eficacia notable en el caso de semi-
narios multi-disciplinares.  Sin embargo,  no son estas actividades objetivos específicos, 
no compartidos por otras instituciones. 

Esas otras instituciones, responsables de la educación superior e investigación, se 
rigen por las directrices que emanan de los poderes públicos y privados en base a servir 
a la sociedad, no podría, ni debería ser de otra manera ¿Desde dónde ejercerse la crítica 
externa, orientada a corregir las desviaciones que producen las convenciones actuales? 
Igualmente importante: ¿Desde dónde contemplarse los avances sin el prejuicio de la 
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tarea cotidiana? En su día ocurrió desde las Academias y hoy, al menos 2400 años más 
tarde, podría seguir siendo así.

Además de las actividades reseñadas de la RASC, el Título IV de sus Estatutos 
contempla una modalidad útil para esa labor específica y necesaria. Se trata de la deno-
minada “sesión científica”, tan poco prodigada. 

En el caso de alcanzarse acuerdos en esas sesiones científicas sobre aspectos vigen-
tes de orientación de la enseñanza o investigación, relacionados con el mejor desarrollo 
de la Ciencia, la Técnica o, en general, la Cultura, podrían hacerse públicos.  
En un sondeo reciente dirigido a los Académicos de Número de la RASC se han pro-
puesto temas de elevado interés, en el sentido de la crítica social comentada. Su tra-
tamiento en sesión científica y posterior publicidad, podría influir positivamente en la 
política científica local y(o) general. La diversidad de áreas científicas de los académi-
cos, su contemplación desde una implicación exterior de las instituciones y su indepen-
dencia en tantos sentidos, les confiere capacidad para apreciar el desarrollo no lineal 
de la Ciencia argumentado por Thomas Khun (1922-1996) en su obra “Las estructuras 
de las Revoluciones Científicas”. Desde ahí, pueden observarse las discontinuidades o 
cambios de paradigmas que deben regir el desarrollo científico en nuestros días.

A modo de ejemplo, en un caso reciente concluido con éxito, más allá de la simple 
divulgación de la Ciencia, se menciona una acción de la RASC en defensa del patrimo-
nio cultural ¡Justamente en el año Europeo del Patrimonio Cultural!  

Se trata de la protección de las Atarazanas, testimonio de privilegio del desarrollo 
histórico de la Ciencia y la Técnica, no sólo en el ámbito de Sevilla, su lugar de empla-
zamiento, sino de España. Así lo vienen argumentado miembros de nuestra Academia 
de diversas Secciones, desde la de Tecnología a la de Matemáticas.

En el año 1503, la reina Isabel I fijó la sede de la casa de la Contratación de Indias 
en las Reales Atarazanas de Sevilla. Así surgió el centro más importante de intercambio 
habido en la Historia, regulador del comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. 
Américo Vespucio sería su piloto mayor, con la misión de preparar y graduar a los pilo-
tos, debiendo responsabilizarse de las cartas e instrumentos de navegación. Más tarde y 
debido a las riadas, se desplazaría al Real Alcázar de Sevilla, donde la entrada al cuarto 
del Almirante, en el patio de la Montería, representa un vestigio que permanece. 

Elijo una cita del artículo La Casa del Océano (revista Las Españas, 1927) del ca-
tedrático de Literatura Mario Méndez Bejarano, mencionada por Tomás Domínguez 
Benavidez en un ensayo sobre los primeros pasos de las Matemáticas en nuestro país 
(Volumen 8 de Memorias de la RASC, páginas 237 a 252, año 2004). En la misma, re-
firiéndose el autor a la inculpación desde el extranjero de la falta de atención en España 
al estudio de la naturaleza, frente al exclusivo de la teología, expresa: “Y tienen razón si 
sólo se mira el triste espectáculo de nuestras universidades; pero si se dirigen los ojos 
a la Casa de la Contratación, se verá que no andábamos rezagados del movimiento 
científico de los centros europeos y que en muchas disciplinas les igualábamos y en no 
pocas les precedimos”. 

Mediado el año 2015, el Ayuntamiento de Sevilla llegó a conceder una licencia de 
obras que, al menos, dificultaba seriamente la restauración en el futuro de las siete naves 
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conservadas de las Atarazanas. Ello como consecuencia de los acontecimientos descri-
tos a continuación.

La autoridad militar había abandonado la ocupación de dicha edificación en 1993. 
En un principio, a lo largo de unos dos años, la Junta de Andalucía procedió a rebajar en 
un metro la cota del relleno que cubría hasta unos seis metros los pilares de las bóvedas, 
consolidando dos de ellas. En una próxima actuación, en 2009 cede el edificio por 75 
años a una entidad bancaria, La Caixa, para la construcción de un centro de difusión cul-
tural, denominado CaixaForum. Más tarde, en 2012, la entidad anuncia la construcción 
del centro en otro lugar. A cambio, propone emplear 10 millones de euros en construir 
un salón de actos y una cafetería encima de las bóvedas. A dicho proyecto se refiere la 
licencia de obras mencionada.

Además de la belleza de las Atarazanas, su restauración nos devolvería el espíritu 
de acontecimientos que han marcado la cultura universal. Se dispone de documentación 
que remontan sus antecedentes, al menos, al período almohade. Con Alfonso X el Sa-
bio, se construyen, en fábrica de ladrillos, 17 naves perpendiculares al río Guadalquivir, 
en el lugar denominado aún El Arenal. La diferencia de un metro aproximadamente en-
tre las cotas de las naves y el río ofrece una suave pendiente de deslizamiento. De ahí, la 
base de la Marina de Castilla. Así se justifica la intervención habida de la Academia ante 
la licencia de obra mencionada. La misma se inició en una Junta de Gobierno celebrada 
el día 25 de abril de 2016, con un informe presentado por su Presidente, profesor De 
Justo. Se acordó solicitar un informe a la Sección de Tecnología, el cual fue presentado 
y asumido por la Junta de Gobierno el 23 de junio del mismo año. 

La acción posterior de la Academia, unida a la de otras y a la de instituciones di-
versas, ha motivado la modificación del proyecto inicial de obras, en el sentido de no 
dificultar o, incluso, imposibilitar la restauración definitiva, en el futuro, de las sietes 
naves que aún se conservan. Ello ha sido anunciado por la Consejería de Cultura de la 
Junta de Andalucía, el 30 de diciembre de 2017.

La acción referida puede extenderse a la crítica de las condiciones de trabajo de los 
científicos en las instituciones, orientada a eliminarles obstáculos salvables. La inde-
pendencia, si es real, de las Academias, la diversidad en las mismas, de existir, y la ex-
periencia de los académicos, en el caso de haber sido convenientemente seleccionados, 
convierten a dichas instituciones en las adecuadas para llevar a cabo este aspecto de la 
promoción de la Ciencia.    

A lo largo de este mes de mayo he asistido a una Conferencia del Presidente del Ins-
tituto de Academias de Andalucía, el Académico de Número Benito Valdés Castrillón. 
Asimismo, he presenciado una entrevista a José Elguero Bertolini, químico y miembro 
de la Junta Rectora del Instituto de España. Ambos han coincidido en interpretar como 
principal actividad de las Academias la difusión de la Ciencia, en aras de su promoción.

Sin embargo, el último, profesor de investigación del CSIC, es co-responsable de la 
presentación por la Junta Rectora del Instituto de España, con el apoyo de las nueves 
Academias Nacionales con sede en Madrid, de una propuesta sobre “Pacto de Estado 
por la Educación”, presentado al Parlamento español, el nueve de febrero de 2016. 

A nivel de nuestra Comunidad territorial, el Presidente del Instituto de Academias 
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ha mostrado su preocupación por el número alcanzado y la ausencia de conexión, ex-
presando literalmente como cada una sólo mira hacia sí misma. La solución no puede 
surgir dentro de la simple divulgación de la Ciencia y la Técnica como medio de pro-
moción. También en este caso, propuestas generales, si se alcanzan, al Parlamento de 
Andalucía, deberían ser verdaderos vínculos de unión que podrían, incluso, justificar el 
número y dispersión si se consideran representaciones del Instituto de Andalucía. En 
primer lugar, deberían adherirse a la propuesta del Instituto de España.  

Para finalizar, señalar que el hombre tiene necesidad de certezas para vivir; cuando 
no existen, hay siempre ideólogos que las inventan. Sin embargo, sólo una vez elimina-
dos los prejuicios, los falsos ideales, es posible sacar a la luz el verdadero conocimiento 
como base del avance social. En dicha tarea, no en otras vanas o propias de instituciones 
ya existentes, universitarias, del C.S.I.C, o del sector industrial. Las actividades de la 
Academia deben poseer la característica, además de hallarse  orientadas a la promoción 
de la ciencia y la técnica, más allá de las modas o las convenciones interesadas al uso 
¡Tal como en la Academia fundada por Platón!

José María Trillo de Leyva



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2018

258



259

EL AVANCE TECNOLÓGICO QUE CONDUJO A LA
PRIMERA CIRCUNNAVEGACIÓN DE LA TIERRA

Por el Prof. D. José Luis de Justo Alpañés,
Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias.

Conferencia pronunciada
los días 28 y 29 de noviembre de 2018. 

El 10 de agosto de 1519 partió de Sevilla, una expedición de cinco naves tripuladas 
por 234 hombres 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, regresó a Sevilla donde 
fue descargada, completando así la primera circunnavegación de la Tierra.

Este periplo 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.

El antecedente hay que buscarlo en la marina de Castilla, cuyas primeras noticias 
fehacientes están relacionadas con la conquista de Sevilla, defendida por numerosas 
embarcaciones berberiscas.

Fernando III encargó que se construyeran en Santander trece naves de vela y cinco 
galeras, que derrotaron a las naves berberiscas. Fernando III concedió el título de Almi-
rante de Castilla a Ramón Bonifaz por su hazaña al embestir el famoso puente de barcas 
que permitían la comunicación entre Triana y Sevilla. 

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 para la cons-
trucción de galeras. A raíz de su construcción, Sevilla se convirtió en la base de la 
naciente marina castellana, a través de una serie de acontecimientos que hicieron de la 
ciudad el puerto más importante del mundo. Alfonso X estableció, en las Partidas, la 
primera legislación marítima. 

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-
terráneo y el Atlántico.

Enrique II de Trastámara se involucró en la Guerra de los 100 años en el bando fran-
cés, con repetidos triunfos de la marina de Castilla. Nombró a Fernán Sánchez de Tovar, 
Almirante Mayor de la Mar, en 1374. A principios de 1380, el Almirante concentró en 
Sevilla 20 galeras para atacar Inglaterra, que entraron a golpe de remo por el curso del 
Támesis sin oposición para acabar desembarcando sobre la ribera sur. 

Las necesidades de la navegación estimularon dos importantes líneas de mejora tec-
nológica.
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En primer lugar, la ciencia de la navegación. Las Coronas de Aragón, Castilla y 
Portugal habían conseguido desarrollar una tecnología naval puntera, adaptada a las 
necesidades de navegación por el Atlántico. 

En España se construye el primer astrolabio metálico occidental (siglo X). Este ins-
trumento, que permite determinar la altura de los astros sobre el cielo, se usa durante los 
siglos XVI a XVIII como el principal instrumento de navegación, al permitir determinar 
la latitud conociendo la hora, hasta ser sustituido por el sextante. 

La segunda línea de mejora tecnológica es la cartografía, en la que destacaron los ju-
díos mallorquines Cresques Abraham y Jehuda Cresques (siglos XIV y XV). En el Atlas 
Catalán aparece un mapa de Europa de gran perfección, atribuido a Cresques Abraham. 
En la segunda hoja del Atlas Catalán de 1375 aparece la Tierra rodeada de ocho esferas 
que dibujan las órbitas de los planetas, la luna, el sol y las estrellas fijas. Este plano 
marca el paso a la edad de los instrumentos en los estudios del cosmos.

Las galeras fueron sustituidas por veleros, la carabela y la nao, que eran más rápidos 
y tenían mucha mayor autonomía gracias a sus tripulaciones menos numerosas.

Una carabela es una embarcación a vela ligera usada en viajes oceánicos en los 
siglos XV y XVI por Portugal y España. Se trata de una embarcación con un elevado 
castillo de popa. La carabela permite transportar muchas mercancías para alimentar a la 
tripulación durante largas travesías. En las naos, el francobordo era más elevado que en 
las carabelas y tenían castillos tanto a popa como a proa.

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 
regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. Alrededor de ella se forma-
ron numerosos cartógrafos, entre los que se encontró, en 1506, Américo Vespuccio, que 
destacaron por sus contribuciones a la ciencia de la navegación y la cosmografía. Sus 
libros fueron editados en Sevilla.

Juan de la Cosa (1455-1510) fue un navegante y cartógrafo español conocido por 
haber dibujado el mapa más antiguo conservado en el que aparece el continente ameri-
cano, con las tierras descubiertas hasta finales del siglo XV. Martín Fernández de Enciso 
publicó en 1519 la Suma de Geografía, que trata de las Indias, y del arte de marear. 
Alonso de Santa Cruz (Sevilla 1505-Madrid 1567), cosmógrafo en la Casa de Contrata-
ción, ofreció para su examen cartas náuticas e instrumentos para medir la longitud por 
las distancias a la Luna y los planetas o mediante la desviación de la brújula.

El Tratado de Tordesillas fue suscrito en 1494,  entre los representantes de los Reyes 
Católicos, y los del rey de Portugal. En virtud de él se estableció un reparto de las zonas 
de navegación y conquista del Atlántico y del Nuevo Mundo, mediante una línea situada 
370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde.

A diferencia de la demarcación de las bulas pontificias, la parte oriental de América 
del Sur, el extremo este de Brasil, quedaba ahora adscrito al área de Portugal, lo que po-
sibilitó el sometimiento a su soberanía cuando en 1500 Pedro Álvarez de Cabral arribó 
a las costas brasileñas.

El primer gestor de esta expedición fue Fernando de Magallanes, quien, con un plan 
muy similar al de Cristóbal Colón, creía en la posibilidad de llegar a las islas de las 
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especias navegando hacia el oeste. Magallanes, nacido en Oporto, había navegado por 
el océano Índico. Como Colón, no consiguió convencer al rey de Portugal, que ya tenía 
una vía para navegar hacia Asia bordeando toda la costa occidental de África.

Ante este fracaso, Magallanes decidió ir a España, donde su audaz proyecto fue 
aceptado por el joven Carlos I (rey de España desde 1517), firmándose las capitulacio-
nes en 1519. Por el Tratado de Tordesillas, Carlos I estaba muy interesado en una vía 
marítima a Asia que no implicase invadir la zona de influencia de Portugal, pero los 
mapas de 1519 no habían cartografiado el recorrido que Magallanes pensaba seguir.

El 10 de agosto parten de Sevilla las naos Trinidad (capitana al mando de Magalla-
nes), San Antonio (la mayor nave, capitaneada por Juan de Cartagena), Victoria (Luis de 
Mendoza) y Concepción (Gaspar de Quesada, con Juan Sebastián Elcano como maes-
tre), y la carabela Santiago (Juan Serrano).

Los expedicionarios, tras un sangriento motín, pasaron el estrecho que une los océa-
nos Atlántico y Pacífico (después llamado estrecho de Magallanes). Muerto Magallanes, 
la expedición la culminó Juan Sebastián Elcano, quien, 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. 

El 8 de septiembre atracaba en Sevilla. 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 siguien-
te, en camisa y descalzos. Con cirios en las manos y en procesión, se dirigieron a la 
capilla de la Virgen de la Antigua de la Catedral de Sevilla, a la que se habían encomen-
dado al iniciar el viaje. La nao Victoria fue descargada de especias, que cubrieron con 
creces los gastos de toda la expedición. 

Sólo volvieron con Elcano 18 hombres y sobrevivieron en total 35.
La circunnavegación demostró definitivamente, desde un punto de vista práctico, 

la esfericidad de la Tierra, ya conocida por la filosofía griega (siglo VI a. C.), pero la 
creencia no estaba generalizada. 

Magallanes gestó la operación, pero él no circunnavegó la Tierra. La expresión Ma-
gallanes-Elcano es la que mejor refleja lo que realmente ocurrió. Portugal lo único que 
hizo fue dificultar el periplo, que no le interesaba. 

Por eso el trienio 1519-1522 es una gran ocasión de celebración para el mundo en 
general, para Sevilla y Sanlúcar de Barrameda. La Comisión Nacional que se ha creado 
debe estar presidida por su Majestad el Rey, como se hizo con el V Centenario del Des-
cubrimiento de América. En ella se ha dado entrada a los Alcaldes de Sevilla y Sanlúcar. 
También se debe dar entrada, en las celebraciones, a la sociedad civil, Academias, Uni-
versidades y colegios profesionales, en particular de los sitios más cercanos. 

En cuanto a las celebraciones, entre otras cosas, se debe organizar, en las Reales 
Atarazanas de Sevilla, una gran exposición de la ciencia española anterior y de la época, 
que tanto posibilitó el periplo.

José Luis de Justo Alpañés
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APLICACIONES COOPERATIVAS DE VEHÍCULOS
AUTÓNOMOS: MONITORIZACIÓN DE ESCENARIOS
DE DESASTRES Y RECURSOS HÍDRICOS

Por el Prof. D. Daniel Gutiérrez Reina,
Sesión celebrada

el día 5 de mayo de 2018. 
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EL CONOCIMIENTO BÁSICO INDISPENSABLE PARA UNA 
INVESTIGACIÓN PRÁCTICA. EXPERIENCIAS DE UN
EDAFÓLOGO DEL CSIC

Por el Ilmo Sr. D. Diego de la Rosa,
Conferencia pronunciada dentro del ciclo

“Los Martes de la Academia”,
el día 20 de Febrero de 2018. 

1. INTRODUCCIÓN

En España, a principios del siglo pasado, se empezó a caracterizar los individuos 
suelos desde un punto de vista científico, con información morfológica de campo y con 
determinaciones analíticas de laboratorio. En la elaboración de este conocimiento bá-
sico o primario sobre los suelos (soil survey & land evaluation), donde la clasificación 
taxonómica es el elemento fundamental, destacan los estudios y edafólogos que se citan 
a continuación. 

El sistema de clasificación de Huguet del Villar (Figura 1), basado estrictamente en 
las características del perfil del suelo y que supuso una auténtica novedad, fue utilizado 
en la elaboración del primer Mapa de Suelos de la Península Luso-Ibérica (Huguet, 
1938). Esta sistemática fue planteada como una clave dicotómica, evidente herencia 
de las clasificaciones botánicas, que derivaba en Series, Estadios y Fases de suelos. La 
aplicación de este sistema pionero requiere de una detallada información sobre los sue-
los y por consiguiente genera un abundante conocimiento básico sobre la variabilidad 
edafológica. 

En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), desde su diseño ini-
cial por Albareda (Figura 2) en 1941, se insistió en la generación de conocimiento bá-
sico y en la investigación práctica como características principales que marcaban la 
diferencia con los organismos que le precedieron, en especial con la Junta de Amplia-
ción de Estudios (JAE) y con la Universidad, que proponían una investigación más 
teórica (Albareda, 1940). La investigación práctica persigue la aplicación inmediata de 
los resultados que se consiguen. En este contexto de la Edafología ya como ciencia mo-
derna, los centros del CSIC generaban conocimiento básico a la vez que conocimiento 
puramente científico. Así, y como se venía haciendo en el resto de Europa y en EE.UU., 
la ciencia del suelo se desarrollaba tanto en el campo como en el laboratorio.

El Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto (CEBAC, 1953), actual-
mente Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS, 1987), fue 
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creado como centro propio del CSIC para “desarrollar el estudio científico de las bases 
que sustentan las prácticas agrarias en los suelos andaluces”. En este centro del CSIC 
destacaba la investigación práctica tanto en suelos como en plantas. En un principio, 
los proyectos de investigación se desarrollaban a nombre del propio centro (Planes de 
actuación) y no de los investigadores como ocurre en la actualidad. Con Albareda como 
gran propulsor, otros centros similares, en cuanto a estructura y protagonismo del suelo, 
se establecieron en esa época en diferentes ciudades españolas.

FIGURA 2
JOSÉ M. ALBAREDA (1902-1966)

FIGURA 1
EMILIO HUGUET DEL VILLAR (1871-1951)
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Con las Claves de Suelos de Europa (Kubiena, 1952; Figura 3) se logra la primera 
clasificación taxonómica de los suelos, a semejanza de como se hacía con los animales y 
las plantas, y que llega a ser el elemento fundamental en los estudios de reconocimiento 
edafológico. En este sistema, quizá el más avanzado de la época, las diferentes clases 
de suelos se encuentran minuciosamente descritas y espléndidamente ilustradas. La se-
paración de las clases de suelos se realiza en función del nivel freático, como factor de 
formación, y la distribución de horizontes, definidos de acuerdo con una serie de propie-
dades morfológicas. Se trata de una excelente herramienta para elaborar infraestructuras 
de conocimiento básico de suelos, que marcó un hito en su tiempo, muy especialmente 
en España por la estrecha relación científica de Kubiena con Albareda. No obstante, al 
poco tiempo fue sustituida por otras clasificaciones más detalladas.

FIGURA 3
WATER L. KUBIENA (1897-1970)

La clasificación americana de suelos Soil taxonomy (USDA, 1975), tras múltiples 
aproximaciones como consecuencia de numerosos trabajos coordinados por Smith (Fi-
gura 4), representó el avance más importante para que los suelos fuesen clasificados 
taxonómicamente. En ella se introducen los horizontes de diagnóstico como criterio 
fundamental de diferenciación, a partir de una serie de definiciones perfectamente esta-
blecidas y cuantificadas. Este proceso de cuantificación, desarrollados por el USDA Soil 
survey investigation, se amplía al máximo con criterios morfológicos y analíticos para 
la caracterización de los suelos. Mediante su aplicación, se consigue la mejor represen-
tación cartográfica de los suelos y su correlación espacial. Además, las infraestructuras 
básicas creadas haciendo uso de esta clasificación, en forma de mapas de suelos, facili-
tan las interpretaciones prácticas para los más diversos fines.
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FIGURA 4
GUY D. SMITH (1907-1981)

En paralelo al esfuerzo sistematizador de los americanos que culminaron en la Soil 
taxonomy, el resto de los países, fundamentalmente europeos, trataron de integrar los 
diferentes sistemas nacionales en una clasificación de ámbito mundial. Se llegó así, en 
1998 a iniciativa de FAO y liderado por Dudal (Figura 5), al desarrollo del sistema WRB 
(World Reference Base), con los objetivos fundamentales de representar un modelo fácil 
de comunicación entre los científicos, una base para la correlación de los sistemas na-
cionales, y un instrumento para identificar las estructuras edafológicas y su significado 
(FAO-ISRIC-ISSS, 1998).

FIGURA 5
RUDY DUDAL (1926-2014)
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Actualmente, y dentro del contexto del gran proyecto Digital Soil Mapping, se en-
cuentran en fase de desarrollo los modelos computerizados de clasificación de suelos, 
que tratan de reproducir matemáticamente la globalidad de los procesos edafogenéticos 
en cualquier lugar del mundo. En este sentido, es de destacar los novedosos resultados 
conseguidos por McBratney (Figura 6) y colaboradores en la creación del sistema CSCS 
(Comprehensive Soil Classification System), mediante algoritmos integradores de suelos 
previamente catalogados por los diferentes sistemas de clasificación de suelos que exis-
ten a nivel mundial o nacional (McBratney et al., 2003).

FIGURA 6
ALEX McBRATNEY (1945-)

2. INFRAESTRUCTURAS DE CONOCIMIENTO

Los reconocimientos edafológicos representados cartográficamente en forma de ma-
pas de suelos (soil survey), en especial los de escala detallada y referidos a extensos te-
rritorios, facilitan una enorme cantidad de datos geo-referenciados. La edafodiversidad 
se estima en más de 100.000 tipos de suelos, por lo que el conjunto de individuos-suelo 
componen un gigantesco mosaico de infinitas teselas de suelos diferentes. 

Además, existen importantes demandas sociales relacionadas con los suelos, tales 
como el abastecimiento alimentario, donde por ejemplo la Unión Europea no tiene ac-
tualmente garantizado el suministro de alimentos básicos con sus propias cosechas; o la 
demanda global de producción agrícola que puede ser del 70%, en 2050, al sobrepasar 
la población mundial los 9.000 millones. Igualmente, son evidentes los impactos nega-
tivos del cambio de uso de los suelos, así como del cambio climático, sobre el medio 
ambiente y su necesaria sostenibilidad. 

Por todo ello, es evidente que queda aún mucho por caracterizar y reconocer sobre 
los suelos, mediante infraestructuras de conocimiento básico, generalmente, en forma 
de mapas y modelos. Solo a través del conocimiento básico de la realidad geográfica, 
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se podrá hacer investigación práctica, tanto para la adecuada selección de los lugares y 
tópicos a investigar, como para la transferencia de los resultados científicos.

A título de ejemplos, se destacan a continuación algunas grandes infraestructuras 
de conocimiento básico, con especial referencia a Andalucía y con las que el autor ha 
tenido una mayor relación o participación.

Los Estudios Agrobiológicos de las Provincias de Sevilla, Cádiz, Córdoba (Figura 7) 
son los proyectos más emblemáticos del CEBAC (1962, 1963, 1972). En ellos se aco-
pian y elaboran conocimientos básicos que sentaron las bases de futuras investigaciones 
para mejor conocer los suelos andaluces. Se trata de instrumentos fundamentales para la 
investigación agronómica y revalorización óptima del recurso suelo español.

FIGURA 7
ESTUDIOS AGROBIOLÓGICOS PROVINCIALES (1962 - 1971)

El Catálogo de Suelos de Andalucía (Figura 8) es un conjunto informatizado de los 
62 suelos más representativos o típicos de Andalucía, que se refieren a las diferentes 
comarcas naturales. Estos individuos suelos fueron seleccionados de la documentación 
histórica, desde 1954 hasta 1984, del Centro de Edafología y Biología Aplicada del 
Cuarto (CEBAC) y de la Estación Experimental del Zaidín (EEZ). Esta labor pionera 
de recopilación, síntesis y armonización, que se llevó a cabo en la Agencia de Medio 
Ambiente a partir de varios miles de descripciones de suelos, representó un importante 
punto de partida de futuras infraestructuras de conocimiento primario (De la Rosa et 
al., 1984).

La publicación Evaluación Ecológica de Recursos Naturales de Andalucía (Figura 
9) corresponde a un proyecto desarrollado por la Agencia de Medio Ambiente (1984-
87), que se plasmó en cuatro mapas 1/400.000, y constituyó un primer paso en la labor 
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de inventario y catalogación del patrimonio natural de Andalucía. Tras una rigurosa y 
sistemática labor de síntesis, actualización, representación cartográfica e interpretación 
de la información básica disponible, se llevó a cabo un inventario global de los recur-
sos: relieve, suelo, agua, clima, uso y vegetación. Se trataba de un estudio de referencia 
inicial del proyecto SinambA: Sistema de Información Ambiental de Andalucía (De la 
Rosa y Moreira, 1987).

FIGURA 9
EVALUACIÓN ECOLÓGICA DE RECURSOS NATURALES DE ANDALUCÍA (1987)

FIGURA 8
CATÁLOGO DE SUELOS DE ANDALUCÍA (1984)
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Como parte también de las infraestructuras de conocimiento primario de los suelos, 
las edafotecas almacenan colecciones de muestras de suelos adecuadamente identifi-
cadas por sus características morfológicas, físicas, químicas y biológicas, origen geo-
gráfico y fecha de recolección. Siguiendo idéntico protocolo y en número elevado de 
muestras, las edafotecas son excelentes plataformas de conocimiento básico que com-
plementan los reconocimientos y bases de datos de suelos. En España son escasas las 
grandes colecciones de muestras de suelos, como sí ocurre en EE.UU. y algunos otros 
países que poseen edafotecas a nivel nacional con miles de muestras catalogadas.

3. PLATAFORMAS DIGITALES

A partir de los años 1980s, se inicia, con la transformación digital, una nueva gene-
ración de información de total disponibilidad y facilidad de acceso. Tras una rigurosa 
armonización previa, las infraestructuras básicas se transforman en plataformas digi-
tales. La informatización del conocimiento básico de los suelos es un buen ejemplo 
de aplicación de Big data o tratamiento masivo de datos. Haciendo especial uso de 
las bases de datos (DB) y los sistemas de información geográfica (GIS), se combinan 
numerosas medidas directas con teledetectadas por satélites, aviones, drones y maqui-
naria agrícola. Así, el conocimiento básico adquiere un nuevo formato (macrodatos) de 
máxima utilidad.

Sobre la información procedente de la teledetección por satélites, es de destacar el 
actual proyecto Copernicus de la European Space Agency (EU-ESA, 1998-2020) que, 
con su constelación de satélites Sentinels, está ya generando un caudal extraordinario 
de macrodatos, a la vanguardia de la nueva era de la teledetección para la observación 
de la Tierra. Además de su alta resolución, estos satélites tienen una periodicidad media 
de cinco días. Entre sus aplicaciones prácticas, como la de facilitar un reconocimiento 
detallado de los suelos, sobresale también su ayuda en la gestión y control de la versión 
más reciente de la Política Agrícola Comunitaria (PAC).

A título de ejemplo, el SEISnet: Sistema Español de Información de Suelos (Figura 
10; De la Rosa et al., 2004) fue creado para procesar datos de suelos geo-referenciados 
procedentes de la cartografía, inventario o monitorización. Se diseñó para los suelos 
españoles en el marco del proyecto European Soil Topic Center (EEA/CSIC/MIMAN, 
1998-2001), siendo su elemento esencial la Base de Datos de Perfiles de Suelos SDBm 
Plus (FAO/CSIC, 2002). En un principio, solo del IRNAS se recopilaron más de 1.000 
perfiles y 15.000 sondeos de suelos. En cuanto al volumen de información que generan 
los reconocimientos de suelos, hay que tener en cuenta que un solo perfil de suelo con 
cinco horizontes caracterizados suele sobrepasar los 1.400 registros.
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FIGURA 10
SEISnet: SISTEMA ESPAÑOL DE INFORMACIÓN DE SUELOS

http://evenor-tech.com/banco/seisnet/seisnet.htm

4. TRANSFERENCIA DE RESULTADOS

La transferencia de resultados edafológicos, para que resulte realmente de utilidad, 
se ha de basar en dichas infraestructuras de conocimiento básico. No se considera posi-
ble la adecuada selección de aspectos a investigar, así como la extrapolación de resulta-
dos científicos, sin contar con dicho conocimiento primario. 

Para que la investigación práctica sobre los suelos desemboque en la innovación, 
se han venido utilizando los múltiples procedimientos de evaluación de suelos (land 
evaluation), tanto en sus versiones productiva, degradativa o integrada. Actualmente, 
existen múltiples herramientas infotecnológicas o combinación de ellas, destacando las 
aplicaciones de la inteligencia artificial (AI) tales como los sistemas expertos, los mode-
los probabilísticos o las redes neuronales artificiales. Como combinación de muchos de 
estos algoritmos de macrodatos, surgieron los sistemas de ayuda a la decisión (DSS).

El sistema de evaluación de suelos MicroLEIS DSS (Figura 11; De la Rosa et al., 
2004) es un buen ejemplo de sistema de ayuda a la decisión para la selección de estra-
tegias de uso sostenible y protección del suelo. La aplicación de estas novedosas he-
rramientas facilita el trasvase de información y conocimiento, mediante la cooperación 
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entre investigadores, técnicos y empresas, que es la única forma de garantizar la deseada 
transferencia de resultados científicos o innovación.

Para la innovación, tan importantes son las mejoras de las empresas, como la crea-
ción de nuevas empresas. En este sentido, las spin-offs son iniciativas empresariales 
promovidas por miembros de la comunidad científica. Persiguiendo igualmente la trans-
ferencia de conocimiento están también las cátedras de empresas y las start-ups. Así, 
por ejemplo, la spin-off Evenor-Tech fue creada en el 2009 por el Grupo de Evaluación 
de Suelos del IRNAS, para explotar la tecnología MicroLEIS.

FIGURA 11
MicroLEIS DSS: SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN

http://evenor-tech.com/microleis/microlei/microlei.aspx

5. CONCLUSIONES

La información primaria sobre la realidad biofísica, a modo de infraestructuras de 
conocimiento básico, se considera previa e imprescindible para el desarrollo de una 
investigación verdaderamente práctica o aplicada.
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 Son muchos los ejemplos de grandes infraestructuras de conocimiento básico que, 
tanto en el campo de la edafología como de otras ciencias afines, se han venido desarro-
llando sobre el territorio nacional. Respondiendo a la necesidad de esta rama de la cien-
cia del suelo (soil survey & land evaluation), fueron diseñados en España los primeros 
centros de investigación edafológica del CSIC, a mediados del siglo pasado. 

Debido a la enorme variabilidad biofísica de los escenarios naturales y a los múlti-
ples parámetros que caracterizan los suelos, cualquiera de estas infraestructuras de co-
nocimiento genera un extraordinario volumen de datos básicos (big data o macrodatos).

La transformación digital de dichas infraestructuras, junto con la abundante infor-
mación sobre el territorio que facilitan las nuevas tecnologías, como la teledetección 
por satélites (ej. Sentinels), le han dado un extraordinario valor añadido al conocimiento 
básico en términos de utilidad. 

La transferencia práctica de los resultados científicos, basados en las infraestructuras 
digitales y mediante la aplicación de múltiples herramientas infotecnológicas (algorit-
mos de macrodatos) que procesan cantidades enormes de información, tales como la 
inteligencia artificial, facilitan la innovación práctica con soluciones imaginativas.

A nivel mundial y muy particularmente en España, los edafólogos que más han 
influido e influyen en el desarrollo de esta rama esencial de la ciencia del suelo (soil 
survey & land evaluation), a juicio del autor, son cronológicamente los citados: Emilio 
H. del Villar, José M. Albareda, Walter L. Kubiena, Guy D. Smith, Rudy Dudal y Alex 
McBratney.
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EL RETRATO DE MUTIS DE LA UNIVERSIDAD
DE SEVILLA

Por el Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón
Académico Numerario.

Conferencia pronunciada dentro del ciclo
“Los Martes de la Academia”,
el día 23 de Octubre de 2018. 

1. JOSÉ CELESTINO MUTIS. ORIGEN Y FORMACIÓN

José Celestino Mutis nació en Cádiz el 6 de abril de 1732. Entre 1749 y 1752 es-
tudió Gramática y Filosofía en el Colegio de los Jesuitas de Cádiz, en el que obtuvo el 
grado de Filosofía en 1749, y entre 1749 y 1752 estudió Medicina en el Real Colegio 
de Cirugía de la Armada, también en Cádiz (González de Posada & Ribas Ozonas, 
2009: 20-22)

El Real Colegio de Cirugía de la Armada fue fundado en 1748 para que se formaran 
los cirujanos que luego deberían presentar sus servicios en las naves de la Armada, por-
que hasta entonces tanto los navíos que formaban parte de la Flota de Indias como los 
comprometidos en contiendas bélicas, estaban muy mal atendidos en cuanto a servicios 
de medicina y cirugía se refiere. Fernando VI encargó de su puesta en marcha a Pedro 
Virgili Bellver (Villalonga del Campo, 1699 - Barcelona, 1776) (fig. 1), un prestigioso 
cirujano, que transformó el primitivo Colegio de Practicante de Cirugía creado en Cádiz 
en 1728, en un Colegio Superior de Cirujanos (Orozco Acuaviva, 2000: 91). El Mo-
narca firmó las Ordenanzas del Colegio el 11 de noviembre de 1748, y aunque recibió 
el nombre de Colegio de Cirugía, se obliga en dichas ordenanzas a que los médicos y el 
inspector de Farmacia “enseñen toda su facultad” a los colegiales, lo que queda también 
reflejado en sus planes de estudios, que incluían asignaturas no propias de los cirujanos, 
como Botánica o Materia Médica, y se autoriza la formación de un Jardín Botánico para 
que los alumnos adquieran un conocimiento práctico sobre el uso médico de las plantas, 
todo lo cual indica  que bajo el nombre de cirujanos, los alumnos se van a formar tam-
bién como médicos (Orozco Acuaviva, 2000: 94).

En 1752, terminados sus estudios en el Real Colegio de Cirugía de Cádiz, y debido a 
que el Colegio no podía expedir títulos. Mutis se traslada a Sevilla, en cuya Universidad 
obtuvo primero, en 1753, el título de Bachiller en Arte y Filosofía, que era preceptivo 
para obtener después, en 1755, el de Bachiller en Medicina (González de Posada & 
Ribas Ozonas, 2009: 23). Tras ello volvió a Cádiz, donde revalidó el título de Medici-
na, como era preceptivo, practicando durante tres años en el Hospital de la Marina bajo 
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la tutela del médico Pedro Fernández de Castilla, oriundo de Úbeda, quien en Sevilla 
había sido durante catorce años (de 1741 a 1755) miembro de la Regia Sociedad de 
Medicina y Demás Ciencias, que cambiaría después su nombre por el actual de Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla.

Terminado su periodo de revalidación, obtuvo el título de Médico por el Tribunal del 
Real Protomedicato, primero en Sevilla, en junio de 1757, y después en Madrid, el 5 
de julio del mismo año (Ribas Ozonas, 2009: 125), quedando en consecuencia Mutis 
capacitado como médico-cirujano para ejercer la profesión sin límite alguno.

En este periodo de permanencia en Cádiz, Mutis se relacionó con el sevillano An-
tonio de Ulloa (Sevilla, 1716 - Isla de León (San Fernando), 1797) y con Jorge Juan y 
Santacilia (Alicante, 1713 - Madrid, 1773) (fig. 2), quién residió en Cádiz entre 1750 y 
1766, siendo director de la Academia de Guardias Marinas, ciudad en la que creó una 
Asamblea Amistosa Luterana (González de Posada & Ribas Ozonas, 2009: 22) a 
cuyas reuniones no dejaría Mutis de asistir.

Entre 1757 y 1760 Mutis residió en Madrid, probablemente llamado por Pedro Vir-
gili, que se encontraba en la Corte al haber sido nombrado Cirujano de Cámara de 
Fernando VI. Mutis practicó la Medicina como Médico de la Casa Real, pero además 
ejerció como Ayudante de Anatomía en el Hospital General, en sustitución del médico 
Bernardo de Araujo, dedicado por un tiempo a asuntos ministeriales.

Pero durante esos tres años, estudió Botánica con Miguel de Barnades (Puigcerdá, 
1708 - Madrid, 1771), miembro del Tribunal del Real Protomedicato, que sería Médico 
de Cámara de Carlos III, profesor del Jardín Botánico de Madrid, situado en el Soto de 
Migas Calientes, antes de que fuera trasladado por Carlos III a su ubicación actual, en 
el Paseo del Prado de Madrid, jardín que pertenecía a la Real Academia Médica Matri-
tense, actual Real Academia Nacional de Medicina.

Mutis aprendió de Barnades, y seguramente también de otros botánicos madrileños 
como Juan Minuart (1693-1768), la metodología botánica lineana, incluido su sistema 
sexual de clasificación, introducido en España por Pehr Loefling, discípulo predilecto de 
Linneo que vino a España gracias a las gestiones del Cónsul de España en Estocolmo, 
el marqués de Grimaldi. Dichas gestiones dieron como resultado la llegada a Madrid de 
Loefling en 1751, con el encargo de ocuparse de la enseñanza de la Botánica en Madrid 
y del estudio de la flora española. Loefling trabó amistad con José Minuart (Barcelona, 
1693-1768), por entonces segundo profesor del Real Jardín Botánico, y con Cristóbal 
Vélez (Cuenca, c. 1710 - Madrid, 1753), profesor de Botánica del Colegio de Boticarios 
de Madrid, y se trató con José Quer (Perpiñán, 1695 - Madrid, 1764), primer Catedrá-
tico y Director de Jardín Botánico, con quien realmente nunca tuvo buenas relaciones, 
siendo responsable de la introducción en España de la doctrina de Linneo, incluido su 
novedoso sistema binario de nomenclatura (Valdés, 1992: 45-46). Mutis no coincidió 
con Loefling, pues cuando éste llegó a Cádiz en 1754 para embarcarse con destino a 
América del Sur, como se indicará más adelante, Mutis se encontraba en Sevilla cursan-
do sus estudios en esta Universidad.

Carlos III, que sucedió a Fernando VI en 1759, había dispuesto que Mutis ampliara 
su formación en Viena, Bolonia, París y Londres, cuyas Universidades se encontraban 
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entre las más prestigiosas de la época. Pero Pedro Mexía de la Cerda (Córdoba, 1700 - 
Madrid, 1783), noble, marino y militar (fig. 3), nombrado Virrey, Gobernador y Capitán 
General de Nueva Granada y Presidente de la Audiencia de Santa Fe, pidió a Mutis que 
lo acompañara a América como su cirujano y médico, oferta que Mutis prefirió aceptar, 
sobre todo porque el interés de Mutis era estudiar la Historia Natural de un continente 
del cual no se sabía prácticamente nada, en el que podría contribuir al conocimiento de 
sus recursos naturales. Sólo se habían ocupado de su estudio Francisco Hernández dos 
siglos antes en Nueva España, y más recientemente Pehr Kalm en América del Norte y 
Pehr Loefling en una malograda expedición a la cuenca del Orinoco.

Influido al parecer por la lectura del libro primero de la Historia Medicinal de Nico-
lás Monardes, Felipe II nombró a Francisco Hernández Protomédico General de la In-
dias, con la orden expresa de que saliera para Mueva España para estudiar las “plantas, 
yerbas y otras semillas medicinales” de aquel país (González Bueno, 1990: 39-40). 
Entre 1570 y 1579 Hernández recorrió buena parte de Nueva España, preparando una 
ingente obra con ilustraciones en la que se describían más de 2.900 especies nuevas. 
Pero sus manuscritos se destruyeron en el incendio de 1671 del Monasterio del Escorial, 
en el que estaban depositados, y aunque en 1770 se descubrió una copia en la Biblio-
teca del Colegio Imperial de Madrid (González Bueno, 1990: 40), que dio a conocer 
Casimiro Gámez Ortega, sólo se publicaron tres volúmenes (Hernández, 1790) que 
al parecer Mutis no llegó a conocer. La obra completa fue publicada en México entre 
1960 y 1966.

La expedición al Orinoco o de los Límites, en la que participó Loefling, fue conse-
cuencia de la firma del tratado de Madrid entre España y Portugal, por el que se acordó 
fijar unos límites inalterables entre las cuencas del Amazonas, en posesión de Portugal 
y del Orinoco, perteneciente a Nueva Granada. La expedición, que partió de Cádiz el 
15 de febrero de 1754, incluía un equipo de naturalistas dirigido por Pehr Loefling. La 
expedición llegó a Cumaná el 10 de abril de 1754, y aunque se encontraron con muchas 
dificultades, los botánicos desarrollaron su trabajo hasta que Loefling murió a causa 
de la malaria en 1756 (Lucena, 1990: 135-138). Las descripciones de Loefling de los 
materiales americanos, así como las descripciones y plantas enviadas por este botánico 
a su maestro desde España, sirvieron para que Linneo preparara un Iter Hispanicum 
publicado en Estocolmo (Loefling, 1758), del que Mutis dispuso de un ejemplar en 
Cádiz poco antes de partir para América, como se indicará más adelante.

Por otro lado, uno de los discípulos de Linneo, Pehr Kalm, había viajado en 1748 
a América del Norte, donde permaneció durante tres años, volviendo en 1751 con una 
colección de plantas de Estados Unidos y Canadá (Bernardi, 1979) de las que dispuso 
Linneo durante la preparación de su Species Plantarum (Linneo, 1753).

Pero eso era todo. Quedaba un enorme continente prácticamente inexplorado, lo que 
pesó en la decisión de Mutis de acompañar a América del Sur al recién nombrado Virrey 
del Nuevo Reino de Granada.

Benito Valdés Castrillón
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2. MUTIS EN EL VIRREINATO DE NUEVA GRANADA

Mutis salió de Madrid para esperar en Cádiz el momento de la partida para América. 
Allí lo conoció Alstroemer, discípulo de Linneo, quien refiriéndose a Mutis escribió a 
su maestro lo siguiente, en una carta fechada en Sevilla el seis de septiembre de 1760:

   “He estado en Cádiz por segunda vez. Me he encontrado con un botánico que se dirige 
a América. Se llama Joseph Celestino Mutis, un hombre singularmente cortés y que ahora 
está de viaje acompañando en su calidad de médico a don Pedro de la Cerda, que va a 
ser Virrey en Santa Fe de América. Es increíble el alto concepto que este hombre se ha 
forjado de Vd. sin haber llegado a conocerle nunca. Tenía en su poder Genera Plantarum 
y Species [Plantarum], más Fundamenta [Botanica]. Ha manejado la Philosophia [Bota-
nica], aunque no ha podido hacerse con ningún ejemplar para su propio uso y tenía interés 
en conseguirlo para el viaje botánico que ahora inicia.

   Como el señor Logié afortunadamente estaba también en Cádiz por entonces, le con-
vencí de que le dejara al señor Mutis su Philosophia Botanica, el Loefl. It [Iter Hispani-
cum de Loefling] y los dos tomos nuevos del Systemets [Systema Naturae]. Fue el regalo 
más estimado que ningún otro pudiera hacerle. Su patrón es un señor cortés, que también 
ama mucho la ciencia y que ha prometido al señor Mutis ayudarle en su trabajo. Nada más 
animaría al señor Mutis que un recordatorio con algún consejo escrito de su puño y letra. 
A cambio él le informaría de sus investigaciones y le haría llegar algunas colecciones.

   La carta puede enviársela al señor cónsul, Jacob M. Bellmann a Cádiz, que ha prome-
tido él ocuparse de enviársela, tanto ésta como cualquier otra que le quisiera hacer llegar.” 
[Lo incluido entre corchetes está añadido para mejor comprensión].

De manera que cuando partió de Cádiz, Mutis disponía de las principales obras de 
Linneo: Genera Plantarun (Linneo, 1754) y Species Plantarum (Linneo, 1753), en las 
que Linneo describió todos los géneros y especies vegetales conocidos hasta entonces, 
más tres obras metodológicas (Linneo, 1736 y 1751; Linneo & Gronovius, 1756), así 
como el Iter Hispanicum de Loefling.

La carta de Alstroemer ilustra además como comenzó la relación entre Mutis y Lin-
neo, pues Mutis recibió en Santa Fe una carta de Linneo animándolo al estudio de la 
flora y fauna de los territorios americanos, empezando de inmediato Mutis a enviarle 
materiales, de los que tan deseoso estaba Linneo. Sirvieron de intermediarios entre los 
dos botánicos, tanto para el envío de cartas como de paquetes con ejemplares, los cón-
sules de Suecia en Cádiz, primero Jacob M. Bellmann y Hans Jacob Ghan después.

Una persona genial e inteligente como Mutis es en gran medida autodidacta y a ve-
ces no necesita maestros. Pero Mutis los tuvo y muy buenos. En Cirugía, sobre todo a 
Pedro Virgili. En Medicina, a Pedro Virgili, sus profesores en la Universidad de Sevilla, 
Pedro Fernández de Castilla, y ya en Madrid, a Andrés Piquer y Arrufat, natural de For-
nes (Teruel), que había practicado la medicina en Valencia y era Presidente de la Real 
Academia Médica Matritense y primer Médico de la Corte; está considerado como el 
mejor representante de la medicina de la época. En Botánica a Miguel de Barnades, y en 
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menor proporción a otros botánicos madrileños. En Matemáticas, sobre todo a Antonio 
de Ulloa. En Física, Matemáticas y Astronomía, a Jorge Juan.

Con este bagaje de conocimientos en Medicina, Cirugía y Ciencias en general, llega 
Mutis a Cartagena de Indias en 1760, para subiendo el curso del río Magdalena y cru-
zando una parte de los Andes, alcanzar Santa Fe de Bogotá, donde se hizo cargo desde 
1762 hasta 1766 de una Cátedra de Matemáticas en el Colegio Mayor de Nuestra Señora 
del Rosario, hoy Universidad del Rosario, que había fundado el arzobispo de Santa Fe 
Fray Cristóbal de Torres en 1653 (fig. 4). En él se ocupó de explicar Matemáticas y Fí-
sica, siendo la primera vez que se explicaba en América Física newtoniana así como la 
teoría heliocéntrica del Universo de Copérnico, lo que le valió una querella formal con 
los padres dominicos de la Universidad Tomista de Santa fe (González de Posada, 
2009:42-43), seguidores todavía de la teoría geocéntrica del Universo postulada por 
Ptolomeo a principios de nuestra era.

El Rector del Colegio Mayor pidió a Mutis que se ocupase de una Cátedra de Medi-
cina, pero Mutis consideró que la situación de la Medicina en el país era muy precaria 
y que era necesario mejorar primero las deficientes condiciones de salud e higiene. Pero 
desde el primer momento se preocupó por enseñar tanto Medicina como Cirugía a mu-
chos novogranatenses, lo que logró ir formando un núcleo de médicos que permitiera la 
creación de una Facultad de Medicina en Bogotá, lo que se hizo en 1802 a propuesta de 
Mutis, quien indicó además quienes de sus discípulos deberían ocuparse de las distintas 
cátedras (Palacios, 2008: 101-102).

Mutis ejerció siempre su profesión de médico desde su llegada a Santa Fe hasta poco 
antes de su fallecimiento. Se interesó por el estudio de las quinas, que utilizó para el 
tratamiento de la malaria, y de otras plantas medicinales. En 1804 la expedición filan-
trópica de la vacuna de Balmis llegó a Santa Fe de Bogota (Balaguer & Ballester, 
2003: 147); pero hacía tiempo que Mutis estaba vacunando contra la viruela, como 
había aprendido de los médicos ingleses de la isla de Jamaica. En 1772 se ordenó sacer-
dote al pensar que podría así atender mejor a la población.

Mutis se ocupó de desarrollar la minería, y trabajó junto con Juan Jose d’Elhuyar, 
descubridor junto con su hermano Fausto del wolframio, en las minas de plata de la 
Montuosa, cerca de Pamplona, y de la del Sapo, cerca de Ibagué, introduciendo y per-
feccionando el método de la amalgamación para la extracción de la plata. Además se 
ocupó de la Astronomía, construyendo con su propio pecunio, en 1803, el Observatorio 
Astronómico de Santa Fe de Bogotá (fig. 5), concebido por él mismo y proyectado 
según planos de Fray Diego Domingo Petrés (González de Posada, 2009: 50). Fue 
el primer observatorio astronómico que hubo en América, y fue su primer director el 
discípulo de Mutis Francisco José de Caldas. Negoció con la plata, la quina, el te de 
Bogotá, con el canelillo del Orinoco, con la vainilla. Pero se interesó sobre todo por la 
Historia Natural, comenzando su estudio desde su llegada a Nueva España, pues era su 
deseo escribir una “Historia Natural de América” (Ribas Ozonas, 2009: 128).

Benito Valdés Castrillón
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3. MUTIS COMO BOTÁNICO 

Mutis se relacionó con Linneo desde su llegada a Nueva España (fig. 6). Movido 
por lo que Alstroemer había escrito a Linneo desde Sevilla, éste escribió a Mutis una 
carta en febrero de 1761, que Mutis recibió después de su llegada a Santa Fe de Bogotá 
(Ribas Ozonas, 2009: 126-127), animándolo a que estudiase las plantas y animales de 
Nueva Granada. Desde ese momento se inicia una intensa relación epistolar entre ambos 
que dura hasta 1778, año en el que murió Linneo, relación que mantuvo Mutis con su 
hijo tras la muerte del padre.

Los envíos regulares de plantas por parte de Mutis permitieron a Linneo describir 
varios géneros y especies desconocidas para la Ciencia. Una de las plantas atrajo pode-
rosamente la atención de Linneo, que decía a Mutis lo siguiente, en una carte fechada 
el 24 de mayo de 1774:

   “He recibido puntualmente en estos días tu carta de 6 de junio de 1773, con mayor 
gusto que nunca en toda mi vida, pues contenía una riqueza tal de plantas raras y aves, 
que he quedado completamente pasmado.

   Te felicito por tu nombre inmortal, que ningún tiempo futuro podrá borrar.
   ...
   Planta número 21. La llamaré Mutisia. Jamás he visto una planta más rara; su yerba 

es de clemátide, sus flores de singenesia. ¿Quién había oído hablar de una flor compuesta 
con tallo trepador, zarcilloso, pinnado, en este orden natural?” (fig. 7).

Linneo no pudo cumplir con lo prometido, pues murió en 1778 sin llegar a publicar 
dicho género. Pero su hijo, que también se llamaba Carlos Linneo, validó en su Supple-
mentum (Linneo F., 1782: 373) tanto el género Mutisia L. f. como la especie en la que 
está basado: M. clematis L. f. Además, en esta misma obra dió nombre a varias especies 
nuevas descritas a partir de plantas enviadas por Mutis durante dos décadas, y validó 
siete géneros descritos por Mutis: Gomozia (en la pág. 17), Escallonia, Terstroemeria y 
Alstonia (en la pág. 39), Brathys (en la pág. 43), Castilleja (en la pág. 47) y Barnadesia 
(en la pág. 55).

En 1763 Mutis solicitó de Carlos III la financiación de una expedición científica para 
estudiar los recursos naturales de Nueva Granada, pero el rey no la aprobó, y ni siquiera 
contestó cuando Mutis volvió a solicitarlo en 1764. Es difícil entender el desinterés de 
Carlos III, quien autorizó y propició las expediciones científicas de Hipólito Ruíz, José 
Pavón y Joseph Dombey al Virreinato del Perú (1777-1787) y de Martín Sesé al de Nue-
va España (1789-1803) (Valdés, 1996: 610-612).  Parece ser que no contó con el apoyo 
del Virrey, que quería mantenerlo como médico suyo y de su entorno.

Pero en 1782, Pedro Mexia de la Cerda renunció a su cargo y para sustituirlo fue 
nombrado Virrey de Nueva Granada Antonio Caballero y Góngora (fig. 8). Nacido en 
Córdoba en 1782, había sido arzobispo en Yucatán (México) y desde 1777 en Santa fé 
de Bogotá. Gran aficionado a la Historia Natural y conocedor de la enorme valía de 
Mutis, organizó por cuenta propia, con carácter provisional, una expedición Botánica 
en las que Mutis iría acompañado de un ayudante y un dibujante. Esta vez Carlos III 
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acogió la expedición bajo la protección de la Corona y nombró a Mutis primer botánico 
y astrónomo de la expedición. Fue la más importante de las organizadas por la corona, 
por su duración, alcance científico y resultados. Se inició en Mariquita en 1783, trasla-
dándose su base a Santa Fe de Bogotá en 1790. Duró hasta 1816, ocho años después del 
fallecimiento de Mutis, pues fue continuada por sus discípulos. Los miembros de la ex-
pedición cambiaron con frecuencia, pero llegaron a participar simultáneamente hasta 35 
personas. No sólo se ocuparon del estudio de la flora, sino de los animales, minerales, 
astronomía y geografía. Fue una expedición auténticamente polifacética.

Pero lo primero que hizo Mutis en cuanto contó con fondos, fue crear una escuela de 
dibujo, sobre todo para representar las plantas que se iban descubriendo, pero también 
los animales. Fue su primer delineante y director de la escuela Pablo Antonio García del 
Campo, pintor de Cámara del Virrey y que además tenía taller propio. Fue realmente el 
primer discípulo de Mutis, quien lo conoció a su llegada a Santa Fe en 1761.

En la delineación e iluminación de las plantas intervinieron 38 dibujantes que pro-
dujeron más de 6.000 láminas de una calidad y belleza excepcional. Entre ellas se en-
cuentra una de Mutisia clematis realizada por Salvador Rizo (fig. 9), en la que hizo 
que esta liana formase las iniciales del nombre de Mutis. Tras la ejecución del dibujo 
se hacía el grabado, que se iluminaba en color a veces en más de una copia. Todos los 
dibujantes fueron criollos, menos algún mestizo y sólo un español: Sebastián Méndez, 
quien sólo dibujó ocho láminas. Destacaron particularmente Salvador Rizo y Francisco 
Javier Matís.

El geógrafo, explorador y naturalista alemán Alexander von Humboldt realizó, en 
compañía del botánico francés Aimé Bonpland, una expedición científica autorizada por 
Carlos III, que desde 1799 hasta 1804 recorrió buena parte de América. Durante año y 
medio exploraron la cuenca del Orinoco, para salir hacia Cuba en noviembre de 1800 
y dirigirse a Cartagena de Indias en marzo de 1901, desde donde se proponían llegar 
a Lima a lo largo de los Andes. Llegaron a Lima el 22 de noviembre de 1802 después 
de permanecer varios meses en Quito y explorar buena parte de los Andes. En febrero 
de 1803 embarcaron en Guayaquil con destino a Nueva España donde permanecieron 
el resto del año para trasladarse después a La Habana. En abril de 1804 partieron de La 
Habana en dirección a Filadelfia, de allí a Washington y de nuevo a Filadelfia, desde 
donde salieron para Europa en junio de 1804. Habían recorrido buena parte de América, 
recolectado no menos de 60.000 pliegos de plantas, y realizado abundantes recoleccio-
nes zoológicas, geológicas y etnográficas, además de una ingente cantidad de datos y 
observaciones (Botting, 1981).

En su viaje de Cartagena de Indias a Quito, Humboldt y Bonpland se desviaron 
expresamente para visitar a Mutis, que se encontraba en Santa Fe de Bogotá, por suerte 
para Bonpland, que había enfermado de malaria, que trató y curó Mutis durante los 
dos meses que permanecieron los expedicionarios en Santa Fe. Humboldt compartió 
con Mutis conocimientos, observaciones y plantas. Decía Humboldt que Matís era el 
mejor iluminador de plantas que había conocido y que no había mejor biblioteca que 
la de Mutis, salvo por la de Sir Joseph Banks, famoso comerciante inglés amante de la 
Historia Natural, quien compró a la viuda de Linneo sus colecciones y biblioteca, que se 
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encuentran en la actualidad en Londres, custodiadas por la Linnean Society of London, 
que fundada en 1788 es la sociedad biológica más antigua del Mundo.

Mutis murió en 1808 y fue enterrado en “La Bordadita”, esto es, la capilla del Cole-
gio Mayor de nuestra Señora del Rosario de Santa Fe de Bogotá (fig. 10). Fue entonces 
nombrado director de la Expedición, a la que se había incorporado en 1791, su sobrino 
Sinforoso Mutis y Consuegra, patriota colombiano y prócer de la independencia, hijo 
de Manuel Mutis, hermano de José Celestino, y de la colombiana María Ignacia Con-
suegra. 

El 20 de julio de 1810 tuvo lugar la revuelta llamada “del florero”, que fue el co-
mienzo de la independencia de Nueva Granada. Fue una excusa para iniciar una revuel-
ta. Los criollos organizaron una cena para recibir al Comisario Real Antonio Villarejo, 
y una comisión pidió a José González, sastre español que se había atraído el odio del 
pueblo, un florero para adornar la mesa, a sabiendas de que no se lo iba a prestar (Pu-
mar Martínez, 1986). Fue una excusa para iniciar una revuelta que se extendió por 
todo el país.

Tras la muerte de Mutis la expedición científica siguió durante ocho años más, fi-
nalizando en 1806 pues los discípulos de Mutis se habían integrado en “El Espíritu 
Libertador” (González Posadas & Ribas Ozonas, 2009: 38), y fueron represionados 
por el general Pablo Morillo, enviado por Fernando VII con un ejército de unos 10.000 
hombres para combatir las revueltas. Morillo ordenó a Sinforoso Mutis el envío a Es-
paña de los materiales resultantes de la expedición. Así llegaron a Madrid 104 cajones 
conteniendo más de 20.000 pliegos de plantas, más de 7.000 animales preparados, 711 
diseños de plantas, 5.190 láminas (Gredilla, 1911: 381) y la correspondencia, manus-
critos y observaciones de Mutis. La biblioteca quedó en Santa Fe y fue la base de la 
Biblioteca Nacional de Colombia. Todo lo relacionado con la Botánica fue enviado al 
Real Jardín Botánico de Madrid. Todo lo demás, al Real Gabinete de Historia Natural, 
hoy Museo Nacional de Ciencias Naturales. Las dos instituciones pertenecen al Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Simón Bolívar venció a las tropas de Morillo en 
agosto de 1819, con lo que Nueva Granada alcanzó la independencia.

A Mutis se el considera una celebridad de la Ciencia española y el padre de la co-
lombiana. Trabajó y escribió mucho, pero publicó muy poco.

Es responsable del género Bejaria y de su especie tipo, B. aestuans (fig. 11, izq.), 
publicados en la Mantissa Plantarum Altera de Linneo (Linneo, 1771: 152, 242). El 
género, perteneciente a la familia Ericáceas, está dedicado a José Béjar, compañero de 
Mutis en el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz.

Es autor además del género Pera  de la familia Peráceas y su especie tipo, Pera ar-
borea (fig. 11, der.), publicados en la pág. 299 del volumen 5 de la revista Konglinga 
Vetenskaps Academiens Nya Handingar (1784) de Estocolmo, en un trabajo de Pehr 
Jonas Bergius, a quien Mutis había enviado la planta con su descripción.

También está publicada válidamente la descripción de una de las especies de quina, 
Cinchona lancifolia Mutis (fig. 12, izq.), dentro de un artículo de Francisco José de 
Caldas, en la página 465 del volumen 11 del Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, 
al igual que es autoría de Mutis Rhexa pumila (fig. 12, der.), que aparece publicada 
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válidamente en la pág. 294 del primer volumen del Diario de Observaciones de Mutis 
publicado por Guillermo Hernández de Alba en 1957, como se indicará más adelante. 
Pero es un homónimo posterior de Rhexa pumila Bonpl., cuyo nombre correcto es Pte-
rolepis pumila (Bonpl.) Cogn.

Un total de 22 géneros y 79 especies a las que Mutis había dado nombre, pero que 
no llegó a publicar, fueron validadas por diversos botánicos, entre los que se encuentra 
el hijo de Linneo, como se ha comentado. Además, 134 especies han sido dedicadas a 
Mutis y llevan su nombre como epíteto específico. Unas veces como sustantivo, como 
por ejemplo la escrofulariácea Hemimeris mutisii Kunth (en Humboldt, Bonpland & 
Kunth, 1818: 376) (fig. 13, izq.), cuyo mombre correcto es Alonsoa meridionalis (L. 
f.) Kuntze (Kuntze, 1891: 457), basado en Scrophularia meridionalis Mutis ex L. f. 
(Linneo F., 1782: 280). Otras veces, las más, como adjetivo sustantivado, como es el 
caso de la compuesta Baccharis mutisiana Cuatr. (Cuatrecasas, 1953: 8) (fig. 13, der.).

Con el título El Arcano de la Quina, Manuel Hernando de Gregorio, Boticario de la 
Corte, publicó en 1828 “La Historia de los Árboles de la Quina” de Mutis, un tratado 
manuscrito sobre las 10 especies de árboles productores de quina conocidos por Mutis, 
que es un auténtico estudio farmacológico (Mutis, 1828), al que Hernández de Grego-
rio añadió un prólogo en el que explica como los españoles conocieron las propiedades 
de la quina y como los jesuitas la llevaron a España, generalizándose su uso en el trata-
miento de la malaria o paludismo.

En 1911, Federico Gredilla publicó una biografía de Mutis, en la que incluyó su co-
rrespondencia y escritos botánicos, seguida de una “Relación diaria del viaje de Mutis 
a Santa Fe de Bogotá”, del “Diario de observaciones de Mutis en Santa Fe de Bogotá”, 
de sus “Observaciones sobre las vigías y sueños de algunas plantas” y de su “Memoria 
de las palmas conocidas en este nuevo Reino de Granada” (Gredilla, 1911).

Pero fue fundamentalmente Guillermo Fernández de Alba, historiador colombiano, 
miembro de la Academia Colombiana de Historia, quien ha dado a conocer los “Escri-
tos científicos” de Mutis (Hernández de Alba, 1953), su “Diario de observaciones”, 
en dos volúmenes (Hernández de Alba, 1957, 1958), de los que se han publicado 19 
ediciones, lo que indica el gran interés en Colombia por la obra de Mutis, y en 1983 su 
“Archivo epistolar” en cuatro volúmenes (Hernández de Alba, 1983).

Más recientemente, Wilson y Gómez Durán, mirmecólogo madrileño, han dado a 
conocer las observaciones sobre 20 especies de hormigas realizadas por Mutis cuando 
se encontraba en la mina de plata del Cerro del Sapo, cerca de Ibagué (Wilson & Gó-
mez Durán, 2010).

Gracias a un convenio suscrito en 1952 entre los gobiernos de Colombia y España, 
renovado en 1982, en 1954 comenzó la publicación en formato gran folio (59 x 41 cm) 
de la obra monumental Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Gra-
nada. Proyectada en 51 volúmenes, entre 1954 y 2015 se han publicado 30, algunos de 
ellos en dos partes, preparados casi todos por botánicos colombianos. No es una Flora 
de Colombia, sino que como su nombre indica, se publican en ella, ordenados por fa-
milias, los magníficos grabados realizados durante  la expedición, acompañados de sus 
descripciones y observaciones (Mutis, 1954-2015).

Benito Valdés Castrillón
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4. EL RETRATO DE MUTIS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
 
En la Facultad de Químicas de la Universidad de Sevilla, en el despacho decanal, se 

encuentra un retrato al óleo, sobre lienzo, de 124 x 96 cm, que es parte del patrimonio 
de la Universidad (fig. 14). 

En la parte posterior del lienzo está escrito con grandes letras caligráficas: “Cádiz 
Mayo. 1868 / Copiado por José Perez y Siguinboscum. [sic] / del orijinal [sic] pintado 
por Dn Joaquin / Manuel Fernandez Cruzado. en / Cádiz, en 1829”.

Su origen hay que buscarlo, por tanto en el original de Joaquín Fernández Cruzado, 
del cual es una copia perfecta.

En 1828 el Ayuntamiento de Cádiz acordó que “en honor a los ilustres hijos de esta 
ciudad que se hayan distinguido por sus virtudes y sus talentos y para escitar la emula-
ción de los demás, ... colocar en la sala de sesiones los retratos de los más eminentes”. 
Enterado Javier Lasso de la Vega, propuso al Ayuntamiento mediante escrito fechado el 
13 de diciembre, incluir el de Mutis, propuesta que el Ayuntamiento aceptó de inmedia-
to (Cabrera Afonso, 2009: 24).

Javier Lasso de la Vega y Horcajada (Cartagena, 1785 - Cádiz, 1836), murciano de 
nacimiento, estudió medicina en Cádiz, ciudad en la que se estableció. Fue co-fundador 
de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz (Orozco Acuaviva, 1996: 32), actual Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz. Fue el primero de tres generaciones de 
médicos notables. Su hijo, Javier Lasso de la Vega y Chinchón (Cádiz, 1826 - Sevilla, 
1885) se estableció en Sevilla, en cuya Real Academia de Medicina y Cirugía ingresó 
como Numerario en 1871, siendo su Presidente desde 1875 hasta 1885 en que acaeció 
su muerte (Núñez Fuster, 2015: 14). Su nieto, Javier Lasso de la Vega y Cortezo (Se-
villa, 1855-1911) fue igualmente Académico Numerario y Presidente de la Real Acade-
mia de Cirugía y Medicina de Sevilla (Elvás Iniesta, 2015: 334).

La admiración por Mutis del primero de los Lasso de la Vega, le llevó a elevar al 
Ayuntamiento gaditano la mencionada propuesta. El Ayuntamiento encargó el retrato 
de Mutis a Joaquín Manuel Fernández Cruzado, notable pintor y retratista, jerezano 
de nacimiento y gaditano de identidad. Su padre, escultor y profesor de la Academia 
de Bellas Artes de Cádiz, lo matriculó en dicha Academia cuando era niño todavía, y 
después en la Real Academia de Cirugía de la Armada para que estudiase Anatomía. 
Se trasladó después a Madrid, donde desarrolló su obra y donde le sorprendió la guerra 
de independencia contra los franceses, volviendo a Cádiz en 1824. Fue Académico de 
Mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y profesor de la Escuela 
de Bellas Artes de Cádiz (De la Banda y Vargas, 1983).

Para la realización del retrato de Mutis, Lasso de la Vega entregó a Fernández Cru-
zado la única representación gráfica de Mutis que había en Europa desde 1805 (fig. 
15). Es el grabado que aparece en la dedicatoria a José Celestino Mutis por Humboldt 
y Bonpland que figura en su obra Plantae Aequinoctiales (Humboldt & Bonpland, 
1805-1808). El pintor tomó la fisionomía de dicho grabado, y completó el retrato si-
guiendo sus proporciones de la filiación que existe de cuando entró como alumno en el 
Real Colegio de la Armada (Cabrera Afonso, 2009: 24).



319

Fernández Cruzado realizó un gran retrato, representando a Mutis estudiando bajo 
lupa una planta de Mutisia clematis, muy bien representada. Del cuaderno que se en-
cuentra sobre la mesa asoma una rama del canelillo del Orinoco o canelo de Andaquies 
(Aniba canelilla (Kunth) Mez), que Mutis había cultivado y estudiado en Mariquita, y se 
completa con una escribanía, libros, una esfera armilar, etc. El retrato, que se colgó en 
la Sala de Sesiones del Ayuntamiento en 1829, se encuentra en la actualidad en la planta 
baja del Museo Iconográfico e Histórico de las Cortes y Sitio de Cádiz (fig. 16). El pié 
del cuadro lleva la instripción:

 
   “El Doctor Dn. José Celestino Mutis, celebre naturalista, sabio medico, matematico, 

astronomo. Nació el 6 de Abril de 1732. en esta ciudad, de cuyo Rl. Colegio de Medicina 
y Cirujía fué alumno. Murió en Santa Fé de Bogota honrádo con la borla de Sagrada 
Teología y revestido del Sacerdocio, el 11 de Septíembre de 1808. El Excmo. Ayuntamien-
to accediendo â la invítacion del Dtr. Dn. F. J. Lazo, acordó distinguir con este honor 
[colocar el retrato en la Sala de Sesiones] â patricio tan benemérito. En su sesión del 11 
de Diciembre de 1828”.

Ni en el Prefacio ni en ningún otro lugar de los dos volúmenes de Plantae Aequinoc-
tiales se indica quién realizó el grabado de Mutis, que se encuentra orlado por una rama 
de Linnea borealis por la derecha, y otra de Mutisia clematis por la izquierda, con la de-
dicatoria: “A Don José Celestino Mutis, Directeur en chef de l’Expedition Botanique du 
Royaume de la Nouvelle Grenade, Astronome Royal, à Santa Fé de Bogota. Comme une 
faible marque d’Admiration et de Reconnoisance. A. de Humboldt, Aimé Bonpland”. 
Pero no cabe duda que este grabado se debe a Humboldt, quien lo debió realizar en 1801 
durante su estancia en Santa Fe, ya que entre sus muchas habilidades hay que incluir el 
que era un excelente dibujante. Lo prueba no sólo el que realizase los bocetos y diseños 
de paisajes y plantas durante la Expedición a América, sino que él mismo fue autor 
de varias de las láminas que ilustran Plantae Aequinoctiales, como la de Limnocharis 
emarginata Humb. & Bonpl. (nombre correcto, L. flava (L.) Buchenau) (fig. 17).

Para conmemorar el segundo centenario del nacimiento de Mutis el Ayuntamiento 
de Cádiz erigió un monumento que se encuentra en el Parque de Genovés, que fue in-
augurado el 6 de abril de 1932. El busto en piedra de Mutis que remata el pedestal de 
granito de dicho monumento fue realizado por el escultor gaditano José Gargallo, quien 
copió su fisionomía del retrato realizado por Fernández Cruzado (fig. 18). En la lápida 
de mármol de dicho monumento está grabada la frase “Nomen inmortale quod nulla 
aetas nunquam delebit”, tomada de la carta dirigida a Mutis por Linneo, parte de la cual 
se ha transcrito anteriormente traducida al castellano.

El retrato de Mutis de la Universidad de Sevilla se encontraba en el edificio de la 
calle Laraña, y cuando la Universidad se trasladó al edificio de la Fábrica de Tabacos, se 
colocó en la Sala de Juntas de La Facultad de Ciencias, que se dividiría en 1978 en las 
actuales Facultades de Matemáticas, Física, Químicas y Biología, quedando el cuadro 
en la de Químicas, en la que se encuentra en el despacho decanal, como se ha indicado.

No está claro quién ordenó la copia, realizada en Cádiz en mayo de 1868 por José 
Pérez y Siguimboscún, pintor gaditano profesor de la Academia de Bellas Artes, del 

Benito Valdés Castrillón
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que se conservan varios retratos en el Museo Provincial (Peman, 1964). Seguramente la 
ordenó el entonces Rector de la Universidad de Sevilla Antonio Martin Villa, aunque en 
el proceso, al menos en su destino final, intervino Antonio Machado Núñez.

Antonio Machado Núñez (Cádiz, 1815 - Madrid, 1896) se licenció en Medicina en 
Cádiz en 1837, pero se estableció en Sevilla desempeñando la Cátedra de Mineralogía 
y Zoología desde 1856 hasta 1875. Fue el primero en España en explicar la Teoría de la 
evolución de Darwin, y responsable de la formación del Gabinete de Historia Natural 
de la Universidad de Sevilla, del que sólo se conservan hoy algunas colecciones. Es 
conocido por todo ello como zoólogo, geólogo y antropólogo. En el curso 1859-1860 
se segregó de la Facultad de Filosofía y Artes de Sevilla la Facultad de Ciencias, de la 
que Antonio Machado fue su primer Decano. Pero cesado como Rector Antonio Martín 
Villa en 1868 (Romero Tallafigo, 2015: 378), fue nombrado para sustituirle Antonio 
Machado, ocupando el cargo de Rector hasta 1870 (Trigueros Gordillo, 2015: 363). 
Sobre el origen de la copia se expresa en los términos siguientes (Machado Núñez, 
1869: 129):

 
   “El patriótico pensamiento de reunir en la Sala de Claustro de la Universidad de 

Sevilla, los retratos de los hombres distinguidos en Ciencias y Letras que hayan hecho 
los estudios en esta nobilísima Escuela, es debido al docto humanista D. Antonio Martín 
Villa, Rector que ha sido durante muchos años de este establecimiento.

   Aprobada la idea por el pasado gobierno [de la Universidad] y contando con los 
exiguos recursos que entre nosotros hallan los mas levantados y generosos proyectos 
se mandaron copiar los retratos de algunos varones eminentes, que honran y enaltecen 
las glorias nacionales: entre ellos estaban concluidos los del sabio naturalista gaditano 
Mutis, que el actual Rector ha mandado colocar en dicha Sala al mismo tiempo que el de 
Rodríguez Santaella, fundador de las enseñanzas en el colegio de Maese Rodrigo, tras-
ladadas después á la casa profesa de los Padres de la Compañía de Jesús, conocida hoy 
con el nombre de Universidad”.

Y añade sobre el destino del cuadro lo siguiente (Machado Núñez, 1869: 132-
133):

   “... sus compatriotas, le erigieron un noble recuerdo, colocando su retrato en lugar 
preferente en la Sala de Sesiones del Municipio gaditano, al lado de los Columelas y de 
los Baldos: Otro monumento de gloria nos hemos propuesto levantarle en la Universidad: 
Su retrato figurará al lado de los Lista, Reynoso, Ulloa y Mendoza Ríos: Realiza el pen-
samiento concebido su admirador y compatriota, Antonio Machado”.

En 1882, el pintor C. A. Machado realizó una nueva copia del cuadro de Joaquín 
Manuel Fernández Cruzado con destino al Real Jardín Botánico de Madrid (fig. 19). Es 
el retrato de Mutis que ha tenido más difusión. Es una copia perfectamente realizada, 
variando un poco la posición de la cabeza y algunos pequeños detalles. Pero es más 
simple, pues se han suprimido los detalles del fondo: estanterías, libros y esfera armilar. 
Es la que se reproduce en su breve biografía del magnífico libro Universidad de Sevilla. 
Personalidades (Valdés, 2015: 426).
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FIGURA 1
PEDRO VIRGILI BELLVER (MUSEO NAVAL DE MADRID)

FIGURA 2
IZQUIERDA, ANTONIO DE ULLOA (EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEVILLA). DERECHA, 

JORGE JUAN Y SANTACILLA (MUSEO NAVAL DE MADRID)
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FIGURA 3
PEDRO MESSÍA DE LA CERDA (ÓLEO POR JOAQUÍN GUTIÉRREZ. MUSEO DE ARTE

COLONIAL, BOGOTÁ)

FIGURA 4
CLAUSTRO DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, SANTA FE DE 

BOGOTÁ, CON LA ESTATUA DE SU FUNDADOR, FRAY CRISTÓBAL DE TORRES
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FIGURA 5
OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE SANTA FE DE BOGOTÁ, FUNDADO EN 1803 POR 

JOSÉ CELESTINO MUTIS
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FIGURA 6
CARLOS LINNEO (ÓLEO POR ALEXANDER ROSLIN. REAL ACADEMIA DE

CIENCIAS DE SUECIA)
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FIGURA 7
MUTISIA CLEMATIS L. F. IZQUIERDA, PLIEGO 1004.1 DEL HERBARIO DE LINNEO,

DE LA LINNEAN SOCIETY DE LONDRES, QUE CONTIENE EL EJEMPLAR QUE ENVIÓ
MUTIS A LINNEO, CON “MUTISIA” Y “21” MANUSCRITOS POR LINNEO PADRE.

DERECHA, DIBUJO DE UN CAPÍTULO ENVIADO IGUALMENTE POR MUTIS A LINNEO,
CON “MUTISIA” MANUSCRITO POR LINNEO PADRE
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FIGURA 8
ANTONIO CABALLERO Y GÓNGORA (ÓLEO POR PABLO ANTONIO GARCÍA DEL CAMPO. 

MUSEO COLONIAL DE BOGOTÁ)
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FIGURA 9
MUTISIA CLEMATIS L. F. (GRABADO POR SALVADOR RIZO. REAL JARDÍN BOTÁNICO DE 

MADRID)
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FIGURA 10
“LA BORDADITA”. CAPILLA DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA

DEL ROSARIO, SANTA FE DE BOGOTÁ

FIGURA 11
IZQUIERDA, BEJARIA AESTUANS MUTIS (GRABADO POR FRANCISCO ESCOBAR

VILLARROEL, EN MUTIS, LOC. CIT., VOL. 21, LÁM. 1). DERECHA, PERA ARBOREA MUTIS 
(GRABADO POR FRANCISCO JAVIER MATÍS, EN MUTIS, LOC. CIT., VOL. 23, LÁM. 53)
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FIGURA 12
IZQUIERDA, CINCHONA LANCIFOLIA MUTIS (GRABADO ANÓNIMO, EN MUTIS,

LOC. CIT., VOL. 44, LÁM. 25). DERECHA, RHEXIA PUMILA MUTIS (NOMBRE CORRECTO:
PTEROLEPIS PUMILA (BONDPL.) COGN..) (GRABÁDO ANÓNIMO, EN MUTIS, LOC. CIT.,

VOL. 31(2), LÁM. 32)

FIGURA 13
IZQUIERDA, HEMIMERIS MUTISII KUNTH (NOMBRE CORRECTO: ALONSOA

MERIDIONALIS (L. F.) KUNTZE) (GRABADO POR FRANCISCO JAVIER MATÍS, EN MUTIS, 
LOC. CIT., VOL. 39, LÁM. 34). DERECHA, BACCHARIS MUTISIANA CUATREC. (GRABADO 

ANÓNIMO, EN MUTIS, LOC. CIT., VOL. 47, LÁM. 13)
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FIGURA 14
RETRATO DE MUTIS DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA (COPIA AL ÓLEO HECHA

EN 1868 POR JOSÉ PÉREZ SIGUIMBOSCÚN)
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FIGURA 15
GRABADO DE JOSÉ CELESTINO MUTIS. (EN EL VOL. 1 DE PLANTAE AEQUINOCTIALES 

DE HUMBOLDT & BONPLAND, 1805)
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FIGURA 16
RETRATO DE MUTIS DEL MUSEO ICONOGRÁFICO DE LOS SITIOS Y CORTES DE CÁDIZ 
(ÓLEO POR JOAQUÍN MANUEL FERNÁNDEZ CRUZADO, REALIZADO EN 1829. FOTO DE 

JUAN RAFAEL CABRERA AFONSO)



333

Benito Valdés Castrillón

FIGURA 17
GRABADO DE LIMNOCHARIS EMARGINATA BONPL. (POR A. VON HUMBOLDT. LÁM. 34

DE HUMBOLDT & BONPLAND, 1805-1808)

FIGURA 18
MONUMENTO A MUTIS EN EL PARQUE DE GENOVÉS, CÁDIZ (FOTOS AUTOR)



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2018

334

FIGURA 19
RETRATO DE MUTIS DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID (COPIA AL ÓLEO

HECHA EN 1882 POR C. A. MACHADO)
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FIGURA 20
RETRATO DE MUTIS (POR PABLO ANTONIO GARCÍA DEL CAMPO, C. 1805.

MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA, BOGOTÁ)
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FIGURA 21
RETRATO ALEGÓRICO DE MUTIS (ATRIBUIDO A SALVADOR RIZO. MUSEO DE

LA INDEPENDENCIA, BOGOTÁ)
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Cuando los gobiernos de Colombia y España acuerdan en 1952 publicar las láminas 
de la Expedición de Mutis como Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino 
de Granada, se reproduce el retrato de Mutis del Jardín botánico de M, Madrid en el pri-
mer volumen introductorio, publicado en 1954. De él se han hecho nuevas copias, como 
la encargada al pintor ecuatoriano Vásquez por Manuel Bernal Ramírez, fundador del 
Colegio Mayor José Celestino Mutis de Bogotá, con destino a la Rectoría del Colegio. 
Es una copia exacta de la reproducción impresa en el primer volumen de la mencionada 
Flora, pero Vásquez se tomó la libertad de pintar las flores liguladas de color rojo que es 
su auténtico color en dos de los capítulos, y de color amarillo en los otros dos.

Por otro lado, el grabado de Mutis que figura en Plantae Aequinoctiales fue copiado 
con bastante exactitud en El Arcano de la Quina, de 1828, comentado anteriormente, y 
del Arcano de la Quina fue a su vez copiado por M. Teriie como una de las ilustraciones 
que aparecían regularmente en la revista médica “El Anfiteatro Anatómico Español” 
(pág. 305 del vol. 4, de 1876), divulgándose así la misma imagen.

Además, el retrato de Mutis del Jardín Botánico de Madrid aparece en el anverso del 
billete de 2.000 pesetas emitido el 24 de abril de 1992, como parte de la serie de bille-
tes conmemorativos del V Centenario del Descubrimiento de América. En el anverso 
de dicho billete se representa además un mapa de América. Y en el reverso, la portada 
del Real Jardín Botánico de Madrid que da al Paseo del Prado, el grabado de Salvador 
Rizo de Mutisia clematis y la portada manuscrita original del estudio sobre las quinas 
de Mutis, con el título Historia de los Arboles de Quina. Es un billete que estuvo en 
curso legal hasta la adopción del Euro por España en 2002. Contribuyó a popularizar 
aun más la figura de Mutis, con su representación derivada al fin y al cabo del retrato 
de Cádiz. Pero además, es la imagen de Mutis que se reproduce en los billetes de 200 
pesos colombianos, emitidos por el Banco de la República en 1983, con una nueva 
tirada en 1992. Con el retrato de Mutis, se representa en el anverso el observatorio 
astronómico construido por Mutis en Santa Fe de Bogotá y otros elementos alegóricos 
de la Expedición científica, incluida una flor de pasionaria. Y en el reverso, el claustro 
del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hoy Universidad del Rosario, y su 
capilla, la Bordadita, donde está enterrado Mutis, así como el grabado de Salvador Rizo 
de Mutisia clematis ya citado.

Así que la imagen de Mutis ampliamente difundida y que resulta tan familiar, es la 
derivada del grabado de Humboldt de Plantae Aequinoctiales, y el retrato basado en el 
mismo de Joaquín Manuel Fernández Cruzado.

Pero son sin duda más realistas y representativos los retratos de Mutis que hicieron 
sus propios discípulos. Así, a Pablo Antonio García del Campo. que fue pintor de Cá-
mara del Virreinato de Nueva Granada y primer dibujante de la Escuela de dibujo de la 
Expedición científica, se debe un retrato de Mutis de cuerpo entero realizado en 1801 
para el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (“Mutis el Matemático”) y otro 
realizado hacia 1805 que se encuentra en el Museo Nacional de Colombia (fig. 20). El 
gesto de Mutis es un poco más adusto, no tan amable como en el cuadro de García del 
Campo, la misma nariz, aunque quizás un poco más larga, la mirada no tan penetrante 
y las bolsas de los ojos más pronunciadas. Sin duda este retrato de García del Campo 
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refleja la fisionomía real del sabio gaditano, que se repite en un retrato sin firmar atri-
buido a dicho pintor, realizado hacia 1805 y que se encuentra en la Colección de Arte 
del Banco de la República, en Bogotá.

Y también presenta esa fisionomía el retrato alegórico de Mutis atribuido a Salva-
dor Rizo (fig. 21), que se encuentra en el Museo de la Independencia, o Museo del 20 
de Julio, o la Casa del Florero (la que fue de José González Llorente). En él, el busto 
de Mutis se asienta sobre un pedestal alrededor del cual trepa una planta de Mutisisia 
clematis, con un paisaje de fondo, varios libros y grabados por el suelo, uno de ellos de 
Cinchona lancifolia Mutis, y, en el pedestal, la inscripción: “VIRTUTEM FACTIS NA-
TURAM SCRIPTIS COLLERE DOCUIT”, esto es “Enseñó a cultivar la virtud con los 
hechos y la Naturaleza con los escritos”, que sirve de epílogo a este artículo.
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Por el Ilmo. Sr. D. José Javier Brey Abalo.
Académico Numerario.

Conferencia pronunciada dentro del ciclo
“Los Martes de la Academia”,

el día 27 de noviembre de 2018. 

RESUMEN

En los últimos tiempos, ha alcanzado una gran popularidad y pujanza un paradigma 
de carácter interdisciplinar, conocido como ciencia de la complejidad o la auto-organi-
zación. En principio, es aplicable a sistemas de todo tipo: físicos, químicos, biológicos, 
sociológicos, económicos, etc. En este artículo se revisan en forma divulgativa las ideas 
generales en que se basa, los conceptos que utiliza y qué tipos de sistemas son suscep-
tibles de estar dentro de su ámbito de aplicación.

1. INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, se ha venido implantando en parte de la comunidad científi-
ca, en el sentido más amplio de este término, la sensación, cuando no la creencia firme, 
de que está surgiendo un nuevo método científico, que proporciona una alternativa al 
paradigma existente. El desarrollo de la ciencia se ha basado, desde hace unos 500 años, 
en un esquema sistemático y coherente, que fue formulado en forma precisa dentro del 
contexto de la física por Isaac Newton, de manera que la llamada física newtoniana se 
ha venido considerado el paradigma o marco a seguir por toda la ciencia moderna. En 
ese paradigma, hay una visión del universo tal que es posible explicar todos los fenóme-
nos que ocurren en términos del comportamiento de un conjunto de entes o partículas, 
las cuales obedecen leyes matemáticas precisas. Todo lo que ahora es, es consecuencia 
directa del pasado, y también determina el futuro. No hay lugar para la sorpresa o la 
creatividad.

El paradigma newtoniano lleva asociado un método de investigación reduccionista, 
es decir, los fenómenos complejos pueden descomponerse expresándolos en función de 
los elementos que intervienen y cuyo comportamiento puede describirse mediante las 
leyes de la naturaleza. Un todo se entiende como la suma de sus partes individuales. 
Este modo de proceder ha tenido un inmenso éxito en la descripción de los fenómenos 
físicos desde su formulación por Newton. Ello ha llevado a aplicarlo también en casi to-
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dos los campos del conocimiento, desde la biología a la economía y desde la ingeniería 
a la sociología.

A partir de los años 1960, un número creciente de experimentos científicos pare-
cieron no encajar en esa descripción y ello ha llevado a algunos físicos a modificar su 
posición con respecto a la descripción de la naturaleza y al método científico a utilizar. 
Sistemas aparentemente tan sencillos como una capa de líquido confinada entre dos 
paredes, pueden generar bajo condiciones adecuadas fenómenos de estructuración a es-
cala macroscópica (mucho mayor que el tamaño de las partículas que forman el fluido y 
observable a simple vista), mostrando además una sorprendente capacidad de evolución.

Por otro lado, más allá de la física, el mundo actual es muy distinto del que vivió 
Newton. La globalización, las tecnologías de la información y la comunicación, la con-
ciencia de la necesidad de un desarrollo sostenible y el desarrollo de potentes técnicas 
de imagen y medida, han llevado a la necesidad de diseñar y manejar sistemas que están 
altamente interconectados, son interdependientes y no parecen descriptibles por leyes 
sencillas. Son lo que se ha dado en llamar sistemas complejos. Y sucede que muchos 
investigadores de muy distintos campos del conocimiento creen en la existencia de un 
nuevo paradigma científico, aplicable a una gran variedad de fenómenos, muchos de 
ellos teniendo lugar en campos considerados hasta ahora fuera del ámbito de aplicación 
de la física, y otros en campos del conocimiento que han surgido en los últimos tiempos 
como consecuencia del desarrollo tecnológico. De este modo, se ha venido desarrollan-
do la denominada ciencia de la auto-organización y adaptación, y también ciencia de la 
complejidad.

A diferencia de la ciencia newtoniana, que trata de eliminar la complejidad conside-
rando los elementos individuales de un sistema en un entorno aislado, la ciencia de la 
auto-organización pone el énfasis en los sistemas abiertos, en contacto con su entorno, 
considerando las complicadas interrelaciones entre este y el sistema. Se pasa así de un 
paradigma basado en los componentes a uno basado en las relaciones. Ello requiere el 
desarrollo de nuevas técnicas de análisis, y el uso de herramientas matemáticas distintas 
a las utilizadas por la física newtoniana. En particular, la ciencia de la complejidad y la 
auto-organización hace extensivo el uso de simulaciones masivas en ordenador y de la 
gran cantidad de datos que proporciona la moderna tecnología de la información.

2. EL PAPEL DE LA TERMODINÁMICA

Uno de los postulados esenciales de la parte de la física llamada termodinámica es 
que todo sistema macroscópico aislado evoluciona hacia el equilibrio, que es un esta-
do especial que ha sido extensivamente estudiado durante siglos. Sin embargo, la gran 
mayoría de los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor surgen en situaciones muy 
alejadas de ese estado particular. Y, mientras que se sabe mucho acerca de los sistemas 
cuando están en un estado de equilibrio, o cerca de él, nuestro conocimiento acerca de 
las propiedades de los sistemas cuando están lejos del equilibrio es muy limitado; po-
dríamos decir que está en sus albores. 



343

José Javier Brey Abalo

La evolución hacia el estado de equilibrio a que nos hemos referido, se realiza de 
forma que implica una cierta restricción sobre la evolución de los sistemas. Concreta-
mente, existe una propiedad de los sistemas en equilibrio, la entropía, tal que si varios 
sistemas que están aislados en equilibrio se ponen en contacto, manteniendo el conjunto 
aislado, el sistema evoluciona a un nuevo estado de equilibrio tal que en él la entropía 
alcanza el valor máximo posible y, en particular, mayor que la suma de las entropías 
de los sistemas en los estados de equilibrio iniciales. Esto es lo que se conoce como el 
Segundo Principio de la termodinámica, y es, sin duda, una de las leyes de la física que 
más se ha instrumentalizado y manipulado en contextos muy variados, y para todo tipo 
de fines. En particular, notemos que el principio no dice nada acerca de la evolución de 
los sistemas cuando no están en equilibrio, ni tampoco acerca de sistemas que no estén 
aislados. Más aún, ni siquiera se sabe qué es la entropía, si es que tal cosa existe, para 
los sistemas en estados lejos del equilibrio. En resumen, el Segundo Principio y el con-
cepto de entropía, tal y como se entienden en la actualidad, no son de ninguna utilidad 
para el estudio de sistemas alejados del equilibrio, contrariamente a lo que se mantiene 
con frecuencia.

Y vamos ya a considerar un ejemplo concreto de auto-organización, la cristaliza-
ción, quizás el más común y, también, el menos interesante en el contexto del tema 
que nos ocupa, pero que nos servirá para introducir algunas ideas que nos serán útiles. 
Consiste en el proceso por el que un líquido se convierte en un cristal, en el que todas 
las partículas están distribuidas de forma ordenada en los nudos de una red, mientras 
que cuando era un líquido se movían libremente de forma desordenada. Se dice que el 
sistema se ha auto-organizado, para resaltar que ha aparecido una estructura espacial 
ordenada, sin que la imponga ningún agente externo. Esto contradice nuestra intuición 
acerca de lo que sucede en el mundo. En principio, cuando se observa algo que presenta 
cierto orden, tendemos a pensar que hay un responsable que ha dispuesto los elemen-
tos en aquel orden particular. Este ejemplo concreto de auto-organización es peculiar, 
en el sentido de que tanto el estado inicial, el líquido, como el final, el cristal, son de 
equilibrio y, consecuentemente, puede calcularse su entropía, Y sucede que la entropía 
del cristal es menor que la del líquido, lo que parece contradecir el Segundo Principio 
de la termodinámica, que acabamos de mencionar. Sin embargo, no es así. El sistema 
que se convierte en cristal no está aislado, sino que, para hacerlo, necesita dar parte de 
su energía a su entorno. Y sucede que la entropía del entorno, supuesto en equilibrio, 
aumenta más de lo que disminuye la entropía del sistema que se convierte en cristal, con 
lo que la entropía del sistema aislado constituido por el cristal y su entorno aumenta, 
como requiere el Segundo Principio.

En el caso, mucho más frecuente e interesante, de que el sistema que se auto-organi-
za no alcanza un estado de equilibrio, el proceso es mucho más complicado y, de hecho, 
ni la termodinámica en general, ni el concepto de entropía en particular, son útiles para 
entender el comportamiento de los sistemas en estas circunstancias, al menos en el con-
texto de conocimiento presente.
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3. UN PROTOTIPO DE AUTO-ORGANIZACIÓN LEJOS DEL EQUILIBRIO:
    LOS ROLLOS DE BÉNARD

Imaginemos un líquido, por ejemplo agua, limitado por dos placas paralelas horizon-
tales, cuyas dimensiones laterales son mucho mayores que su separación. Si se mantiene 
aislado, es decir, no se inyecta energía desde el exterior, el líquido alcanza rápidamente 
un estado de equilibrio en el que es homogéneo, es decir, no hay forma de diferenciar 
entre sus partes, en el sentido de que todas tienen las mismas propiedades. Supongamos 
ahora que se suministra de forma continua energía al líquido, calentando uniformemen-
te su placa inferior. El sistema ya no está aislado y no alcanza un estado de equilibrio. 
Mientras se calienta poco la pared inferior, la densidad del sistema permanece uniforme, 
y alcanza un estado estacionario en que su temperatura (medida por un termómetro) va 
disminuyendo al ir desde la pared inferior a la superior. Sin embargo, si se va aumen-
tando más el calor que se suministra a la pared inferior, llega un momento en que, de 
repente, el fluido comienza a moverse en una forma altamente estructurada (ver figura 
1). El origen del movimiento es fácil de entender a un nivel cualitativo. Al calentarse, 
el líquido que está debajo disminuye su densidad (“pesa menos”’) y tiende a subir. Por 
el contrario, el que está arriba, al estar más frio y ser más denso que el que está abajo, 
tiende a bajar. Lo sorprendente es que para que estos dos movimientos opuestos tengan 
lugar simultáneamente, se produce una alta coordinación en el movimiento del líquido. 
El líquido se auto-organiza en una secuencia de celdas hexagonales, o rollos paralelos, 
con un flujo hacia arriba en un lado del rollo y hacia abajo en el lado opuesto. Este 
ejemplo tiene cierta similitud con la cristalización, en el sentido de que las partículas 
se estaban moviendo en todas direcciones y pasan a moverse en una forma altamente 
coordinada. La diferencia es que la estructura resultante ahora es dinámica en vez de 
estática y el estado alcanzado por el líquido está muy lejos del equilibrio, que requiere 
una temperatura uniforme y ausencia de movimiento a escala macroscópica.

Hay varias características del experimento anterior que conviene destacar. La pri-
mera es que sucede de forma abrupta y, aunque se inicie en una zona concreta del 
sistema, una vez que aparece se propaga rápidamente a todo el líquido. Todo sucede 
como si cada parte del sistema estuviera “vigilando” el comportamiento de las demás y 
lo tuviera en cuenta para participar de forma adecuada en el comportamiento colectivo. 
Esto sugiere la existencia de relaciones o correlaciones entre los comportamientos en 
distintas partes muy alejadas del sistema. Una segunda propiedad a destacar es que el 
experimento es perfectamente reproducible. Si se repiten las mismas condiciones expe-
rimentales, los rollos surgen siempre cuando la diferencia de calentamiento (o diferen-
cia de temperaturas) entre ambas paredes alcanza el valor adecuado, siempre el mismo. 
Además, una vez aparecidas las celdas y establecida una dirección de rotación del fluido 
en cada una, permanecen invariables, mientras no se alteren las condiciones externas. 
Como ya hemos dicho, la rotación del líquido tiene lugar en sentidos opuestos en cada 
rollo y su adyacente, de forma que, conocido el sentido de rotación de un rollo, se sabe 
el de todos los demás, y esto sucede cada vez que se realiza el experimento. Fijémonos 
en un rollo dado, cuyo centro está en una cierta posición. Siempre que se realiza el ex-
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perimento, cuando se alcanzan las condiciones adecuadas, aparecen los rollos centrados 
en las mismas posiciones. Sin embargo, el rollo en que nos estamos fijando (y, por ende, 
todos los demás), en unos experimentos gira en un sentido y en otros en el contrario. 
Y no existe forma de controlar experimentalmente en qué sentido van a girar los rollos 
cuando aparezcan. En resumen, la aparición de los rollos es un fenómeno que está sujeto 
a un preciso determinismo: se puede controlar y predecir cuándo se van a producir pero, 
por el contrario, el sentido de rotación es impredecible e incontrolable. Esta elección 
parece estar regida por el azar de que en el sistema suceda algo que no controlamos, lo 
que denominamos un ruido. Se llega así a una aparente cooperación entre azar y deter-
minismo, que algunos consideran una reminiscencia de una dualidad similar que existe 
en otros campos como, por ejemplo, en biología, entre mutación y selección natural.

FIGURA 1
EN LA PARTE SUPERIOR: VISTA DESDE ARRIBA DE LOS ROLLOS DE CONVECCIÓN DE 

BÉNARD, CAUSADOS POR UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURA ENTRE LA SUPERFICIE 
SUPERIOR Y LA INFERIOR, QUE ES LA QUE ESTÁ A MAYOR TEMPERATURA. EN LA
PARTE INFERIOR: VISTA ESQUEMÁTICA LATERAL MOSTRANDO EL DETALLE DEL

FLUJO. NÓTENSE LOS SENTIDOS OPUESTOS DE ROTACIÓN DE ROLLOS ADYACENTES
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4. CARATERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS CAPACES DE AUTO-ORGANIZARSE

Desde que se formularon en física las ideas que acabamos de exponer, se han venido 
aplicando en numerosos sistemas en los que se observan comportamientos que presen-
tan cierto grado de similitud con los sistemas físicos, al menos a un nivel meramente 
observacional. Esto incluye campos tan variados como la cibernética, las redes neuro-
nales y el funcionamiento del cerebro, sistemas sociales, sistemas económicos, sistemas 
socio-técnicos para entender la interacción entre las personas y la tecnología, y el aná-
lisis de los procesos que suceden en nuestro planeta a nivel global. Pero quizás uno de 
los campos en que la aplicación de estas ideas ha tenido más impacto a todos los niveles 
sea la biología. Bandadas de pájaros, bancos de peces, enjambres de abejas, rebaños de 
ovejas e incluso conjuntos de bacterias también muestran, bajo ciertas circunstancias, 
un comportamiento colectivo que en cierto modo recuerda al de los sistemas físicos que 
hemos mencionado. En situaciones de peligro, o para cambiar el rumbo, los elementos 
que componen estos sistemas biológicos se mueven de una manera sincronizada, a ve-
ces como si fueran un único organismo gigante.

El punto de vista adoptado por parte de la comunidad científica es el siguiente: Dado 
que hemos visto que sistemas físicos ordinarios muestran, bajo condiciones apropiadas, 
un comportamiento complejo que, al menos superficialmente, exhibe muchas de las 
características usualmente observadas en comportamientos de otros sistemas alejados 
del campo de aplicación la física, ¿es posible en algún modo formular una teoría ge-
neral de la auto-organización, de forma que tenga un campo de aplicación mucho mas 
extenso que el tradicional de la física? Desde luego, no podemos esperar ser capaces 
de dar una respuesta general a esta pregunta, pero se puede intentar formular ciertas 
propiedades que permitan caracterizar los sistemas complejos con independencia del 
campo del conocimiento en que se enmarquen. Ello permitiría establecer ciertas reglas 
y herramientas generales para su estudio. A continuación, se enumerarán algunas de las 
propiedades más usuales que presentan los sistemas capaces de auto-organizarse. Este 
es un primer paso necesario para identificar la fenomenología que la teoría debe ser 
capaz de explicar.

a) Orden global generado a partir de interacciones locales

Las interacciones o influencias directas entre los elementos que componen el siste-
ma se limita a aquellos que están muy próximos unos de otros. Sin embargo, la auto-
organización conlleva una coordinación global u orden espacio/temporal, que implica 
la aparición de dependencia entre lo que sucede en puntos muy distantes del sistema (y, 
a veces, en distintos instantes de tiempo). Se dice que en el sistema hay correlaciones 
con un gran alcance espacio-temporal. La aparición espontánea de orden es un proceso 
colectivo, en el que intervienen las correlaciones entre las distintas partes de un sistema, 
a diferencia de los procesos inducidos por las interacciones directas que hay entre los 
elementos que componen el sistema.
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b) Estructura descentralizada

En general, cuando se tiene un sistema altamente organizado, se tiende a pensar que 
existe un agente externo o interno al sistema que, en cierto modo, es responsable de 
establecer y mantener el orden. Esto es particularmente cierto en las estructuras sociales 
que, usualmente, tienen un presidente, un director o un comité de dirección, que es de 
donde emanan las decisiones para hacer funcionar la organización. Lo mismo sucede, 
por ejemplo, con el cuerpo humano, en el que el cerebro controla y planifica en gran 
medida las acciones que se ejecutan. Sin embargo, en los sistemas auto-organizados, el 
control está típicamente descentralizado y distribuido sobre todo el sistema. Un ejemplo 
ilustrativo de esto lo constituye una colonia de hormigas, El comportamiento de cada 
hormiga, considerada individualmente, está gobernado por leyes muy sencillas, y sólo 
interacciona con las hormigas más cercanas. Sin embargo, sus colonias exhiben una es-
tructura que excede con mucho la inteligencia y capacidad organizadora de una hormiga 
aislada. En su organización, la reina no dice a las hormigas qué deben hacer o cómo 
deben comportarse ante una circunstancia dada, sino que cada una reacciona a los estí-
mulos que, en forma de olor, intercambia con las demás. Es decir, todos los elementos 
contribuyen por igual a los necesarios reajustes. Podría decirse que la “responsabilidad” 
es compartida. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los rollos de Bénard. Ninguna parte 
del fluido en particular decide en qué sentido van a girar los rollos. En algún modo es 
una decisión conjunta tomada por todas la partículas que componen el sistema.

También el cerebro, considerado como sistema, es un buen ejemplo de esta des-
centralización. Su organización es responsabilidad de toda la red de neuronas interac-
cionantes. Aunque distintas partes del cerebro controlan de forma específica ciertas 
funciones del cuerpo, no hay ninguna neurona o grupo de neuronas que dirijan a todas 
las demás. Una prueba de ello es que, cuando por cualquier causa, se daña una parte del 
cerebro, normalmente no se paraliza su funcionamiento global.

c) Robustez y adaptabilidad

Se dice que un sistema es robusto cuando es relativamente insensible a perturbacio-
nes o intervenciones producidas desde su entorno, teniendo una gran capacidad para res-
taurarse a sí mismo. Si en el sistema con los rollos de Bénard introducimos una varilla 
que distorsiona los rollos, cuando la sacamos, el sistema evoluciona rápidamente a la si-
tuación de orden anterior. Otro ejemplo del sistema robusto, pero de naturaleza distinta 
son ciertos ecosistemas. Cuando sufren un daño relativamente serio, como un incendio, 
son capaces de auto-regenerarse con relativa rapidez, siempre que no se sobrepase un 
cierto nivel de degradación. Vale la pena mencionar que la mayor parte de los sistemas 
diseñados por el hombre son muy poco robustos.

Una de las razones que explican la robustez de los sistemas auto-organizados es su 
estructura descentralizada mencionada antes, y que hace posible que las partes no per-
judicadas por la perturbación cooperen en la recuperación de las que sí lo han sido. Las 
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cosas serían más complicadas si hubiera un agente responsable y este agente hubiera 
sido afectado. 

Pero, además, para mantenerse en el tiempo, los sistemas auto-organizados deben 
ser capaces de acomodarse a cambios permanentes en su entorno, es decir, deben poseer 
la propiedad de adaptabilidad. Un modo de lograrlo es la diversidad. Un sistema auto-
organizado sin suficiente diversidad puede encontrase en lo que se denomina un estado 
crítico. Un ejemplo de esta criticalidad auto-organizada sería un sistema industrial cu-
yas empresas dependieran todas muy fuertemente del petróleo. La falta de diversidad 
de fuentes de energía hace que una interrupción en el suministro de petróleo por parte 
del entorno del sistema, pueda producir un gran efecto global en el mismo. Por el con-
trario, sistemas con un gran grado de diversidad en sus elementos son más adaptables, 
absorben los cambios con mayor facilidad. Es el caso de los ecosistemas con una gran 
variedad de especies biológicas. 

d) No linealidad 

La mayor parte de los sistemas descritos por los métodos matemáticos tradiciona-
les de la física newtoniana son lineales. Esto quiere decir que su lógica se basa en dos 
sencillas reglas. La primera es que hay proporcionalidad entre el efecto y la causa. Si 
la segunda se hace el doble, también el primero se duplica. La segunda regla es que el 
efecto producido por varias causas es la suma de los efectos producidos por cada una de 
ellas. Así, por ejemplo, la aceleración producida por dos fuerzas que actúan simultánea-
mente sobre un mismo cuerpo, es la suma de las aceleraciones que producirían cada una 
de las fuerzas actuando separadamente. Sin embargo, en los sistemas auto-organizados 
las cosas son distintas. Pequeñas causas pueden producir grandes efectos, mientras que 
causas muy grandes pueden no tener prácticamente ningún efecto relevante.

La no-linealidad de los sistemas auto-organizados puede a su vez asociarse a un me-
canismo de feedback o retroalimentación. Cuando un elemento o conjunto de elementos 
sufren una perturbación, ello afecta al resto del sistema, que entonces se perturba a su 
vez, y vuelve a afectar al elemento o conjunto inicialmente perturbado, de manera que 
se tiene una relación causa-efecto de tipo cíclico, que es lo que se denomina feedback, 
y que puede ser positivo o negativo. Se dice que el feedback es positivo si el efecto 
repuesta que se origina refuerza o amplifica el cambio inicial, mientras que se dice que 
es negativo si la reacción del medio se opone al cambio inicial, de forma que trata de 
eliminarlo o disminuirlo, en vez de amplificarlo. En general, en un sistema complejo 
existen mecanismos tanto de feedback positivo como negativo, es decir, ciertos tipos de 
cambios locales iniciales son amplificados por el propio sistema, mientras que otros son 
eliminados. Como muchos de esos pequeños cambios o fluctuaciones se producen en el 
sistema espontáneamente y no son controlables, esto puede llevar a un comportamiento 
del sistema muy complicado y difícil de predecir. De hecho, el caos es una manifes-
tación del comportamiento de sistemas no lineales con mecanismos complicados de 
feedback.
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e) Inestabilidad, bifurcación y ruptura de simetría

Los sistemas auto-organizados suelen tener varios estados estacionarios (es decir, 
independientes del tiempo), que pueden alcanzarse bajo unas mismas condiciones ex-
ternas. Además, cada uno de estos estados puede en principio perdurar indefinidamente 
en el tiempo si se mantienen invariables las condiciones externas, es decir, son estados 
estables. En el caso de los rollos de Bénard, el sistema puede encontrarse en dos con-
figuraciones distintas, según que un rollo dado gire en un sentido o en el contrario. Sin 
embargo, si vamos a valores pequeños de la diferencia de temperaturas entre las paredes 
pequeños, de forma que la auto-organización aún no ha aparecido, solo hay una con-
figuración estable, que corresponde al líquido homogéneo, desordenado. La existencia 
de uno o dos estados estacionarios estables depende del valor de la diferencia de tem-
peratura ente las dos paredes. Para cada valor de la diferencia de temperaturas menor 
que un cierto valor crítico, el estado estable es único y homogéneo. Para cada valor de 
la diferencia de temperaturas mayor que el valor crítico, hay dos estados estacionarios 
estables que corresponden a los dos posibles sentidos de giro de los rollos de Bénard. 
Ahora el estado estacionario homogéneo es inestable, es decir, fácilmente destruible por 
las fluctuaciones espontáneas que ocurren en el sistema. Este cambio de comportamien-
to puede visualizarse mediante el diagrama de bifurcación esquematizado en la Figura 
2. La diferencia de temperaturas entre las placas inferior y superior es la que determina, 
en este sistema, cuándo se produce el paso de un estado homogéneo a dos posibles es-
tados inhomogéneos. Por eso, a la diferencia de temperaturas se le denomina parámetro 
de control.

FIGURA 2
DIAGRAMA DE LA BIFURCACIÓN CORRESPONDIENTE AL EXPERIMENTO DE BÉNARD. 

PARA UNA DIFERENCIA DE TEMPERATURAS MENOR QUE T*, HAY UNA ÚNICA
SOLUCIÓN ESTACIONARIA, QUE ES EL ESTADO HOMOGÉNEO CON EL LÍQUIDO

EN REPOSO MACROSCÓPICO. CUANDO LA DIFERENCIA DE TEMPERATURAS ALCANZA 
EL VALOR T*, EL ESTADO HOMOGÉNEO SE VUELVE INESTABLE, SIENDO SUSTITUIDO 

POR DOS SOLUCIONES ESTABLES QUE CORRESPONDEN, CADA UNA DE ELLAS,
A UN SENTIDO DE GIRO DE LOS ROLLOS
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Muchos procesos de auto-organización pueden describirse mediante diagramas del 
tipo del de la figura, aunque en general son mucho más complicados. En lugar de dos, 
pueden aparecer un número arbitrario de estados en la bifurcación. Algunos sistemas 
exhiben bifurcaciones sucesivas en forma de cascada, en las que cada rama inicial se va 
descomponiendo en otras varias, como las ramas de un árbol. 

En el momento preciso en que se produce la transición de Bénard, el sistema toma 
una decisión crucial acerca de si producir sus rollos girando en un sentido o en el con-
tario. Nada en el dispositivo experimental permite al observador predecir a cuál de los 
dos estados se irá el sistema. Lo decide el azar, a través de pequeñas perturbaciones, 
fluctuaciones, que se producen en el sistema de forma espontánea. Esta elección decide 
la futura evolución del sistema, es decir, el sentido de giro de los rollos cuando se sigue 
aumentando la diferencia de temperatura. De esta forma, se pone de manifiesto la inter-
conexión entre determinismo y azar, que juega un papel predominante en los sistemas 
auto-organizados. Para apreciar bien la relevancia de este efecto, hay que tener presente 
que, mientras que en el caso del experimento de Bénard, los dos estados estacionarios 
correspondientes a los dos posibles sentidos de giro de los rulos son, en cierto modo, 
muy parecidos, en otros sistemas pueden ser antagónicos, de modo que la elección efec-
tuada por el sistema puede conducir a escenarios muy diferentes, en su devenir.

5. ADAPTABILIDAD Y EVOLUCIÓN

Ya hemos indicado que los sistemas auto-organizados son capaces de adaptarse a su 
entorno, y es precisamente esa capacidad el origen de muchas de sus peculiaridades. El 
sistema de Bénard ajusta su estado estacionario, homogéneo o con rollos, a la diferencia 
de temperaturas entre las paredes. Cuando las condiciones cambian, puede ocurrir que 
la configuración existente se vuelva inestable, Esto puede llevar a la desaparición total 
de la organización existente, y a tener que empezar de nuevo un proceso de auto-organi-
zación adecuado a las nuevas condiciones, lo que no es algo de gran relevancia práctica 
en el caso de la cristalización o del sistema de Bénard, pero sí puede serlo en sistemas 
complejos tales como organismos vivos, ecosistemas o sistemas sociales. Precisando, y 
restringiendo, lo introducido en el apartado anterior, un sistema se dice que es adaptati-
vo si puede ajustarse a cambios de su entorno y mantener su organización lo más intacta 
que sea posible y, en todo caso, a un nivel apreciable. Esto significa que el sistema debe 
ser capaz de: a) producir una variedad suficiente de acciones para responder a las posi-
bles perturbaciones, y b) seleccionar la respuesta más adecuada para cada perturbación.

La variedad de opciones que tiene el sistema para responder es tanto mayor cuan-
to cuanto más lejos esté el sistema del equilibrio. El diagrama de bifurcación es muy 
complejo, con muchos estados estacionarios estables disponibles para elegir. Para se-
leccionar la opción más adecuada entre las posibles, el sistema debe tener un criterio. 
Lo más fácil y evidente sería que el sistema probara con las distintas opciones, y viera 
cuál o cuáles son capaces de mantener los aspectos básicos de la organización existente. 
Sin embargo, esto es muy peligroso, ya que realizar una acción inadecuada para pro-
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bar puede llevar al colapso y destrucción del sistema. Quizás por ello, ciertos sistemas 
complejos como los organismos o el cerebro han desarrollado modelos internos de su 
entorno para identificar las posibles alteraciones que pueden ocurrir. Esto les permite 
ensayar una acción respuesta de forma “virtual”, utilizando el modelo para decidir si es 
adecuada o no. De este modo, la selección de las acciones para responder a una pertur-
bación es más fiable y eficiente, menos peligrosa. Evidentemente, el funcionamiento de 
este mecanismo requiere que los modelos vayan evolucionando, para aproximarse cada 
vez más al entorno real. Normalmente, estos modelos están radicados en una parte bien 
diferenciada del sistema o subsistema.

Ni la cristalización ni los rollos de Bénard son adaptativos en el sentido que acaba-
mos de discutir, dado que es fácil hacer desaparecer de forma total el orden, variando el 
parámetro de control. Estos sistemas no tienen variedad de opciones ni una estrategia o 
modelo de acción. Por, ello vale la pena citar algún ejemplo de sistema complejo que sí 
sea adaptativo. Uno es el sistema inmune, que mantiene la auto-organización de un ser 
vivo mediante la destrucción de los cuerpos parásitos, por ejemplo, las bacterias. Con 
ese fin, produce anticuerpos que primeramente se unen a los cuerpos invasores y des-
pués los neutralizan. Para que el mecanismo funcione, el sistema tiene que identificar el 
tipo adecuado de anticuerpos según los invasores de que se trate. Lo que hace entones 
el sistema inmune es producir una variedad enorme de diferentes clases de anticuerpos. 
Una vez identificados aquellos que se ajustan a los invasores concretos de que se trate, 
en el sentido ser adecuados para combatirlos, el sistema los produce de forma masiva.

Otro ejemplo clásico es el ya citado de un ecosistema con un número grande de es-
pecies. Cuando sus circunstancias medioambientales cambian, aquellas especies que se 
adaptan mejor a la nueva situación aumentan su presencia en relación con las especies 
que tienen mayor dificultad en adaptarse. Si existe suficiente variedad de especies, se 
llegará de este modo a un nuevo equilibrio entre ellas. 

6. CONCLUSIONES

La teoría de la auto-organización y la complejidad se ha desarrollado en campos 
del conocimiento muy distintos, incluso aparentemente antagónicos. Durante mucho 
tiempo, eran investigaciones que utilizaban conceptos, métodos y terminologías muy 
distintos. En la actualidad, se está haciendo un gran esfuerzo para tratar de hacer surgir 
un núcleo de conceptos y principios fundamentales que tengan un amplio rango de 
aplicación. Un aspecto no menor de esta iniciativa es alcanzar un consenso en el len-
guaje a utilizar, de forma que sea más fácil trasladar avances y resultados entre distintos 
campos.

El conocimiento que se está desarrollando tiene, en principio, muchas aplicaciones 
potenciales, aunque, hasta la fecha, poco prácticas, en mi opinión. Uno de los proble-
mas es que, por su propia naturaleza, en los sistemas auto-organizados hay poca, o 
nula, capacidad de predicción. El objetivo de la teoría es más bien, la comprensión o 
explicación. 
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La posibilidad de moldear o manejar los sistemas complejos es también muy limita-
da, ya que en su esencia está el resistir a los cambios inducidos externamente. Es cierto 
que, aumentando la influencia externa, siempre se pueden forzar cambios en el sistema. 
El problema es que, entonces, el efecto obtenido puede no ser el deseado, pudiéndose 
incluso provocar el colapso y la destrucción del sistema.

Muchas de las aplicaciones a que ha llevado la teoría de los sistemas complejos 
se refieren a programación de cálculo. También ha habido intentos de crear sistemas 
auto-organizados a partir de la construcción de robots que funcionan de acurdo con 
principios obtenidos de la observación de sistemas complejos naturales. Hay estudios 
para diseñar sistemas socio-económicos basados en la auto-organización, en lugar de en 
centros de dirección y organización. 

En mi opinión, no está claro, en la actualidad, que entre sistemas tan dispares haya 
realmente algo más que un parecido superficial en los comportamientos, pero con cau-
sas, leyes y mecanismos de control muy distintos. No existen razones sólidas que permi-
tan esperar que un estudio conjunto de estos sistemas nos lleve a entender mejor a cada 
uno de ellos. Sin embargo, sí que creo que es una aventura científicamente interesante 
y, en todo caso, hay que recordar que parte de los grandes avances científicos se han 
producido al descubrir nuevas ideas generales que no parecían en absoluto esperables. 
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ENTREGA DE PREMIOS PARA INVESTIGADORES
JÓVENES CORRESPONDIENTES A 2017

Acto celebrado en el Salón de Actos de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

el día 23 de mayo de 2018.

PALABRAS DE APERTURA
Por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés,

Presidente de la Real Academia
Sevillana de Ciencias.

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla fue fundada en el año 1670, y se reor-
ganizó en 1725, siendo Felipe I de Parma su primer Hermano Mayor. A partir de 1823 
su Hermano Mayor sería el Rey de España. 

Muy pronto inicia sus actividades de mecenas. En 1965 comienza a conceder pre-
mios a los mejores expedientes universitarios.

El investigador necesita varios estímulos, entre ellos el recibir algún premio por 
su trabajo. En 1989 se instauraron los Premios para Jóvenes Investigadores de la Real 
Maestranza de Caballería y de la Real Academia Sevillana de Ciencias que vinieron a 
llenar esta necesidad. Al principio fueron dos premios, que, a partir de 1996 se amplia-
ron a tres.

Éste es el primer año en que este acto es presidido por el nuevo Teniente de Hermano 
mayor, D. Santiago León y Domecq, con el que estoy seguro de que nuestras relaciones 
sólo podrán mejorar.

Sólo muy recientemente se han comenzado a convocar otros premios de investiga-
ción por parte del Ayuntamiento de Sevilla, la cadena SER o la Universidad de Sevilla. 
Son bienvenidos.

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, 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, no se trata de hacer aquí autobombo, sólo diré que entre los Aca-
démicos 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.
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En todos los casos la actuación del Jurado que otorga los premios ha sido impecable, 
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 18,3% 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 2014 es del 29,6 %. Si lo hacemos desde 2010, este porcentaje 
alcanza el 33,3%. Estas cifras reflejan la realidad de la investigación de calidad en Es-
paña, donde hasta 1994 la participación de la mujer era pequeña, y a partir de esta fecha 
se produce una explosión en la investigación de calidad femenina para alcanzar en 2014 
alcanzar cifras más esperanzadoras, pero que todavía no son las que me gustaría 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. 

La distribución de los premios entre Secciones de la Academia se ha equilibrado.
En el año del 28 Aniversario se han 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 va a inaugurar su sede hacia 
el mes de septiembre.

Este año los premios han sido concedidos a José J. Plata Ramos, por sus investiga-
ciones en Química Física, a Daniel Gutiérrez Reina por sus estudios en le optimización 
de redes de comunicación y a Miguel A. Cortés Giraldo por las simulaciones de Mon-
tecarlo en radioterapia. 

El año que viene se inicia el período de celebraciones con motivo del quinto cente-
nario de la primera circunnavegación a la tierra. Se trata de una gesta única que requiere 
una adecuada 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.

En un plano más humilde indicamos que el miércoles próximo organizamos una 
mesa redonda, en el pabellón de Méjico, con cinco expertos sobre transgénicos y agri-
cultura ecológica. Estamos seguros de que, al acabar el acto, al que están todos invita-
dos, tendremos una idea más clara del tema

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 
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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 
profesora María Esther Guzmán, con un programa muy seleccionado, 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 Caba-
llería integra una nobleza que está apartada de sus privilegios de antaño y que no busca 
más reconocimiento que los que les proporciona su dedicación altruista. Felicitaciones 
a los premiados y agradecimiento a los asistentes.

José Luis de Justo Alpañés

LECTURA DEL ACTA DEL JURADO
Por el Ilmo. Sr. D. Javier Fernández Sánz,

Secretario del Jurado

En la ciudad de Sevilla, se reunió el día 11 de diciembre de 2017 el Jurado nombra-
do por la Real Academia Sevillana de Ciencias para seleccionar y proponer a la Junta 
General de la Academia, para su posible aprobación, a los tres candidatos que a juicio 
del Jurado eran merecedores de recibir los Premios para Investigadores Jóvenes de la 
Real Maestranza de Caballería de Sevilla y de la Real Academia Sevillana de Ciencias 
correspondientes a la convocatoria de 2017.

El Jurado estaba formado por el Excmo. Sr. D. José Luis de Justo Alpañés como 
Presidente, el Ilmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón como vocal por la Sección de Bio-
logía, el Ilmo. Sr. D. Tomás Domínguez Benavides como vocal por la Sección de Mate-
máticas, el Ilmo. Sr. D. Alejandro Conde Amiano como vocal por la Sección de Física, 
el Ilmo. Sr. D. Diego de la Rosa Acosta como vocal por la Sección de Ciencias de la 
Tierra, el Ilmo. Sr. D. Antonio Gómez Expósito por la Sección de Tecnología y el Ilmo. 
Sr. D. Javier Fernández Sanz por la Sección de Química, quien además actuaría como 
Secretario.

Cerrado el 20 de noviembre el plazo de presentación de solicitudes, se habían reci-
bido en la Secretaría de la Academia treinta y cuatro, de las que ocho correspondían a 
candidatos que desarrollan sus investigaciones en el campo de la Biología, diez en el 
de la Química, siete en el de la Tecnología, siete en el de la Física y dos en el de las 
Matemáticas.

Entre el 21 y el 27 de noviembre, cada miembro del jurado estudió los expedientes 
del campo de conocimiento en el que desarrolla su propia actividad científica, propo-
niendo en la reunión del Jurado, que tuvo lugar el 11 de diciembre, una selección de los 
que a su juicio eran los mejores expedientes, revisando los miembros del Jurado los de 
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todos los candidatos. En dicha reunión se aprobó por unanimidad proponer a la Junta 
General de la Academia, para su posible aprobación, lo siguiente:

1. Conceder los premios para investigadores Jóvenes de la Real Maestranza de Ca-
ballería de Sevilla a D. Miguel Antonio Cortés Giraldo por sus investigaciones en 
Física, desarrolladas fundamentalmente en el área de la Física Atómica y Mole-
cular y a D. Daniel Gutiérrez Reina por sus investigaciones en Tecnología, desa-
rrolladas fundamentalmente en el campo de la Ingeniería Electrónica.

2. Conceder el premio para Investigadores jóvenes de la Real Academia Sevillana 
de Ciencias a D. José Javier Plata Ramos por sus investigaciones en Química, 
desarrolladas en el campo de la Química Computacional y Simulación de Mate-
riales.

D. Miguel Antonio Cortés Giraldo, Doctor en Física por la Universidad de Sevilla, 
ha centrado sus investigaciones en el estudio de la interacción de protones e iones sobre 
materiales de interés clínico, especialmente mediante simulaciones de microdosimetría. 
Sus trabajos ayudan a determinar con mayor precisión el efecto biológico producido por 
haces de estas partículas sobre el tejido humano. Estos efectos son clave para mejorar 
los modelos existente de radiobiología, los cuales son de gran relevancia en el avan-
ce de nuevas técnicas de radioterapia como la protón-terapia. Ha desarrollado también 
códigos de simulación que permiten diseñar sistemas de verificación de dosimetría en 
radioterapia convencional.

D. Daniel Gutiérrez Reina, Doctor Ingeniero en Electrónica por la Universidad de 
Sevilla, ha centrado sus investigaciones en la optimización de redes de comunicaciones 
multi-salto. Su actividad se ha enfocado a la mejora del despliegue y los protocolos de 
comunicación utilizando técnicas de optimización metaheurísticas como herramienta 
fundamental. Los aspectos más relevantes de su actividad son el uso de métricas de di-
similitud como sustitución a la distancia Euclídea en los protocolos de diseminación de 
mensajes. También ha contribuido al desarrollo de soluciones de cobertura de redes de 
comunicaciones móviles mediante algoritmos genéticos en escenarios complejos, tales 
como en situaciones de desastres naturales, o escenario hídricos.

D. José Javier Plata Ramos, Doctor en Química por la Universidad de Sevilla, ha de-
sarrollado su actividad en el área de la simulación molecular y de materiales. Una parte 
importante de su trabajo ha estado dedicada al estudio de las propiedades del óxido de 
cerio, tanto en lo que se refiere al los aspectos catalíticos como al transporte de carga 
y masa que en su seno se dan. Aprovechando esta sinergia, ha contribuido al desarrollo 
de técnicas de cálculo mejoradas para determinar las propiedades mecánicas y térmicas 
de los materiales. Así mismo, ha intervenido de forma decisiva en la consolidación de 
las dos bases de datos de mayor difusión en el mundo científico, las cuales aglutinan 
información sobre centenares de miles de materiales: AFLOW y Materials Project. Ac-
tualmente centra su actividad en el desarrollo de técnicas de simulación de materiales 
de tipo “high-throughput” para el desarrollo de materiales relacionados con energías 
renovables de alta eficiencia.
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El jurado desea poner de manifiesto las dificultades encontradas para seleccionar 
los tres Premios a investigadores jóvenes, dada la calidad de las investigaciones de la 
mayoría de los candidatos. Sin embargo, el Jurado se siente satisfecho en la elección 
final de los tres investigadores que van a recibirlos, dado el alto nivel científico de sus 
contribuciones, que se han plasmado por una parte en la publicación de numerosos 
artículos científicos en revistas indexadas del más alto nivel, y por otra parte en un alto 
nivel de transferencia.

El Jurado quiere también poner de manifiesto el que, a pesar del escaso interés que 
prestan al desarrollo de la investigación nuestras Administraciones, tanto la Central 
como la Autonómica, que se ha puesto de manifiesto en los últimos años en una drástica 
reducción, al amparo de la crisis económica de nuestro país, de los presupuestos desti-
nados tanto a la financiación de proyectos de investigación y desarrollo como a la con-
cesión de becas de investigación pre- y post-doctorales, seguimos teniendo en nuestras 
Universidades y centros de investigación jóvenes que unen a su alta capacidad intelec-
tual una profunda vocación por la investigación, lo que les hace superar las dificultades 
y obtener resultados tan brillantes como los logrados por nuestros tres premiados.

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por D. José Javier Plata Ramos,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Academia Sevillana de Ciencias

Excelentísimo Señor Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballe-
ría de Sevilla, Excelentísimo Señor Presidente de la Real Academia Sevillana de Cien-
cias, Excelentísimas e Ilustrísimas Autoridades, Excelentísimos e Ilustrísimos Señores 
Académicos y Maestrantes, Señoras y Señores.

Me gustaría que mis primeras palabras fueran en agradecimiento y reconocimiento a 
la Real Academia Sevillana de Ciencias y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla 
por la concesión de este premio del que me siento muy honrado. Durante ya casi 3 dé-
cadas, ambas instituciones realizan una labor encomiable promocionando y premiando 
el trabajo científico de muchos jóvenes.

En mi caso, ese trabajo siempre ha estado relacionado con el uso de técnicas com-
putacionales basada en la Mecánica Cuántica para el diseño y modelado de materiales y 
sus propiedades. Durante mi etapa predoctoral, en el grupo del Prof. Javier Fdez Sanz, 
aquí en Sevilla, me centré en el estudio de las propiedades catalíticas y de transporte 
de diferentes óxidos. Como ejemplo más importante me gustaría resaltar los trabajos 
que publicamos sobre la reducibilidad del óxido de cerio, sus propiedades de transporte 
tanto electrónicas como iónicas y sus aplicaciones en los campos de la catálisis hetero-
génea y las celdas de combustible. 
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Cuando obtuve mi título de doctor decidí que quería probar a hacer otras cosas y 
acepté una oferta del Prof. Curtarolo en Duke University en NC. Durante los últimos 
4 años allí he desarrollado algoritmos para la predicción automatizada o en serie de 
las propiedades mecánicas y térmicas de materiales usando la teoría del funcional de 
la densidad y también he colaborado en la creación e implementación de una de las 
bases de datos de materiales más grandes del mundo. De entre toda mi producción 
científica en Duke, quisiera resaltar el desarrollo de un software capaz de predecir de 
manera automatizada la conductividad térmica de los materiales, propiedad muy difícil 
de calcular, pero de gran importancia en muchas tecnologías como la de los materiales 
termoeléctricos.

De los 4 últimos años en Estados Unidos trabajando con bases de datos, desarrollan-
do programas para la automatización de rutinas y familiarizándome con las técnicas de 
machine learning que son parte de la base sobre la que se sustentan los avances en in-
teligencia artificial, quisiera hoy compartir una idea. Se habla mucho de que todas estas 
técnicas están deshumanizando y que paulatinamente están remplazando el trabajo de 
las personas. Eso es parcialmente cierto. Sin embargo, a mí me gusta verlo desde otro 
punto de vista. Una vez que todas estas tecnologías que se están desarrollando y que van 
a ocupar todos los ámbitos, no sólo el científico, sino también el empresarial y social, 
estén plenamente disponibles para todos, el factor que va a marcar la diferencia será el 
factor humano. Por ejemplo, en el futuro, todos los investigadores usarán estas técnicas 
de manera que los más exitosos no serán aquellos que simplemente las usen como cajas 
negras sino los que, además, hagan uso de sus conocimientos e intuición. Siguiendo 
esta misma idea, no creo que yo esté aquí hoy por mi número de publicaciones o los 
programas que he desarrollado, sino por todas aquellas personas que han contribuido a 
mi formación científica y personal y me han apoyado durante todos estos años.

Quiero agradecer a mis padres su cariño, apoyo y dedicación que me ha servido 
como faro y guía desde muy pequeño hasta hoy. Sé que ellos se sienten muy orgullosos 
de sus hijos. Sin embargo, podría decir que mi hermano y yo nos sentimos incluso más 
orgullosos aún de que ellos sean nuestros padres. A mi hermano quiero darle las gra-
cias por su paciencia y apoyo incondicional en todo. No puedo olvidarme de todos los 
docentes que me han formado desde los 4 años hasta mi último profesor en las clases 
de doctorado, todos han contribuido a educarme como persona e investigador. Men-
ción especial requieren mis mentores. Siento que no he dejado de trabajar un día codo 
con codo con el Prof. Antonio Márquez desde que fui su alumno interno cuando tenía 
19 años. Gracias Antonio por todo tu tiempo, tu ayuda y tu comprensión. Del mismo 
modo al Prof. Javier Fdez Sanz tengo que agradecerle no solamente todo lo que me ha 
enseñado sino también que siempre haya apostado por mí, que me haya dado y me de 
tanta libertad y confianza a la hora de desempeñar mi trabajo. A todos aquellos alumnos 
predoctorales que hicieron la tesis al mismo tiempo que yo, a los postdocs que conocí 
en Duke y a los compañeros de laboratorio de ahora, gracias porque siempre aprendí y 
aprendo algo con ellos. También, quería agradecer públicamente a la Universidad de Se-
villa su apuesta por la captación de talento, que es la razón por la que hoy puedo recoger 
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este premio físicamente. Finalmente, agradecer a mi mujer Esther su apoyo, a veces me 
sorprende la convicción y fe que tiene en mí. Ella fue la primera que me animó a que 
volviera aquí, para que comenzáramos juntos esta nueva aventura. Si estoy hoy aquí es 
gracias a todas esas personas. 

Muchas gracias    

EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por D. Daniel Gutiérrez Reina,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría agradecer a los miembros de la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla por haberme otorgado este premio para jóvenes investigadores. Es 
para mí un orgullo y un gran impulso a mi carrera profesional recibir este premio que re-
compensa el esfuerzo de muchos años y que me anima a seguir trabajando en búsqueda 
del conocimiento. Me gustaría aprovechar para agradecer también a mi familia, pareja y 
amigos, por su apoyo incondicional durante este camino, y por las horas que he estado 
ausente dedicado a este trabajo que me apasiona tanto. Agradecer a la Universidad de 
Sevilla, donde me formé como persona y como investigador, y la Universidad Loyola 
Andalucía que me ha permitido continuar con mi carrera investigadora.

Este premio es el resultado del trabajo de muchas personas, ya que hoy en día es 
imposible investigar sólo. Es por ello que debo agradecer a todas las personas que han 
colaborado conmigo, en especial al grupo de investigación ACETI y a mis dos directo-
res de tesis el Profesor Toral y el Profesor Barrero. Ellos me abrieron las puertas a este 
apasionante mundo, que es la ciencia.

La Ciencia

Los científicos tenemos un papel importante en la búsqueda del bienestar de las per-
sonas. Tenemos una obligación con la sociedad que apuesta por nosotros. Por lo tanto, 
debemos anticiparnos a los problemas del futuro, utilizando para ello nuestras principa-
les armas, el estudio, para aumentar nuestro conocimiento y estar mejor preparados, la 
innovación, para proponer nuevas soluciones utilizando la frontera del conocimiento, y 
la divulgación, para transmitir la ciencia a la sociedad y que ésta no muera y se trasmita 
a las siguientes generaciones. 
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La ciencia nos hace libres y gracias a que vivimos en un mundo interconectado, 
el conocimiento puede llegar a todos los rincones del mundo. Por lo tanto, nos per-
mite vivir en mundo más libre. Los avances tecnológicos han permitido que podamos 
comunicarnos con personas que se encuentran a miles de kilómetros de distancia en 
tiempo real y con un solo clic. Gracia a Internet, podemos consultar grandes volúme-
nes de información como bibliotecas y bases de datos, en tan sólo unos segundos. Esta 
maravillosa interconexión, junto a la era de la información en la que vivimos, hace 
que los científicos podamos resolver problemas cada vez más complejos. Gracias a que 
podemos formar equipos de trabajo internacionales y multidisciplinares e intercambiar 
resultados día a día.

Mirada al pasado

Si miramos al pasado, las conferencias de Solvay, permitían reunir a los mejores 
científicos del siglo XX. Estas reuniones se llevaban a cabo de manera irregular en un 
espacio temporal de entre tres a diez años y era de los pocos momentos en los que cien-
tíficos importantes podían compartir opiniones y resultados. En 1927 se celebró en Bru-
selas, una de las más importantes que reunió a los mejores físicos de física cuántica de 
la época, Einstein, Marie Curie, Planck, Schrödinger, y así hasta un total de 17 premios 
nobel. Mi pregunta es, ¿qué hubiera ocurrido si en aquella época hubiera existido Inter-
net? ¿cuántos problemas se hubieran resuelto gracias al intercambio de información de 
esas mentes privilegiadas?  

El siguiente paso de la era de la interconexión, es que las cosas que nos rodean pue-
den interactuar también con nosotros. Es lo que se denomina el internet de las cosas, 
y que hará que todo objeto pueda intercambiar información con su entorno. Podemos 
pensar en la interconexión de nuestros vehículos, para evitar accidentes de tráfico, en 
la interconexión de nuestros aparatos eléctricos, para hacer un uso más eficiente de la 
energía, o en la interconexión de nuestros órganos vitales, para detectar y diagnosticar 
futuras enfermedades.

Mi carrera

En los comienzos de mi carrera investigadora me centré en el estudio de las redes 
multi salto o redes de comunicaciones ad hoc. Este tipo de redes de comunicaciones 
permiten que los dispositivos intercambien información de manera inalámbrica y des-
centralizada. Las comunicaciones multi salto jugarán un papel importante en el internet 
de las cosas, ya que en el futuro millones de dispositivos deberán interconectarse me-
diante redes heterogéneas y ubicuas. En muchos casos, las redes multi salto son la única 
posibilidad de interconexión entre dispositivos. Por ejemplo, en situaciones de alta den-
sidad, donde las redes celulares que normalmente utilizamos para comunicarnos fallan, 
o cuando debido a desastres naturales o incluso ataques terroristas éstas no están dispo-
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nibles. En las redes multi salto las comunicaciones deben ser muy eficientes debido a 
que los dispositivos móviles tienen una batería limitada. Es por ello, que mis principales 
contribuciones en este campo han estado enfocadas a la mejora de la eficiencia de las 
comunicaciones, utilizando métricas de disimilitud que permiten reducir el número de 
mensajes redundantes en la red.

En los últimos años, mis contribuciones se centrado en la optimización de redes 
multi salto en aplicaciones de vehículos autónomos. Este tipo de vehículos, también 
denominados drones, están llamados a ocupar un rol importante en la sociedad del bien-
estar. Por los tanto, la interconexión eficiente de redes de vehículos autónomos, permi-
tirán aplicaciones que impactarán en un amplio abanico de nuestra sociedad, tales como 
monitorización de agentes contaminantes, agricultura de precisión, o el despliegue ad 
hoc de servicio de comunicaciones en entornos aislados, entre otras. En este sentido, 
me gustaría destacar el proyecto de cooperación internacional, en el cual llevamos tra-
bajando dos años, entre la oficina de cooperación de la Universidad de Sevilla y la 
Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, y que se centra en la monitorización 
eficiente del lago Ypacakari de Asunción a través de la planificación de rutas óptimas de 
vehículos autónomos de superficie. El lago Ypakarai es el mayor Lago de Paraguay, de 
más de 60 Km^2 y se está viendo amenazado por la aparición de cianobacterias debido 
a la deposición incontrolada de vertidos contaminantes. El diseño de estrategias óptimas 
de movilidad de drones de superficie permitirá la monitorización en tiempo real del 
estado del lago, la recolección de datos de interés pare predecir futuras zonas contami-
nadas y actuar sobre la deposición de vertidos de forma incontrolada.  Por lo tanto, este 
es un claro ejemplo, de cómo he citado anteriormente, el mundo interconectado en el 
que vivimos nos permite trabajar conjuntamente a investigadores de remotas partes del 
mundo día a día, para resolver problemas complejos. 

Cierre

Antes de terminar me gustaría agradecer de nuevo a los miembros de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla y a la Real Academia de las Ciencias de Sevilla por la 
promoción de este tipo de premios para jóvenes investigadores. Es bien sabido las difi-
cultades que los jóvenes investigadores estamos sufriendo en los últimos años, debido 
a la falta de oportunidades y financiación. Sin lugar a dudas, este tipo de premios es un 
gran impulso y motivación para los que estamos empezando en este apasionante mundo 
de la ciencia.

¡Gracias! 
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EXPOSICIÓN DE MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN
Por D. Miguel Antonio Cortés Giraldo,

Premio para Investigadores Jóvenes de la
Real Maestranza de Caballería de Sevilla

Excmo. Sr. Teniente de Hermano Mayor de la Real Maestranza de Caballería de 
Sevilla, Excmo. Sr. Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias, Ilmo. Sr. 
Fiscal de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, Excelentísimas e Ilustrísimas 
Autoridades, señoras y señores:

En primer lugar, quisiera agradecer a ambas Corporaciones por su generosidad en 
cuanto a la convocatoria anual de estos Premios para Investigadores Jóvenes. Sin duda 
suponen para nosotros un incentivo muy importante, y para mí es un gran orgullo haber 
sido seleccionado entre los premiados. Desde aquí agradezco al jurado por su considera-
ción en cuanto a mis méritos profesionales y también felicito a los otros dos premiados.

En mi carrera he tenido la suerte de coincidir con una serie de grandes profesionales 
y compañeros, sin los cuales habría sido muy difícil estar aquí presente en este acto. 
Siguiendo un orden más o menos cronológico, me gustaría empezar agradeciendo al 
Prof. D. Manuel Lozano Leyva, que en 2006 ejercía como Director del Departamento 
de Física Atómica, Molecular y Nuclear, mi actual departamento. Recuerdo que, entre 
otras líneas de investigación muy interesantes, él me aconsejó que preguntase  al Prof. 
José Manuel Quesada Molina y a la Prof. María Isabel Gallardo Fuentes para ser su doc-
torando en un proyecto de desarrollo de códigos de simulación Montecarlo en el campo 
de la radioterapia, especialmente en casos de terapia con protones, y ese proyecto me 
encantó. Y además, recientemente él me ha dado la oportunidad de escribir un libro de 
divulgación sobre Biofísica, y puedo decir que la experiencia ha sido muy gratificante 
para mí.

Me puedo considerar muy afortunado de los directores de tesis que he tenido, ya que 
son dos grandes profesionales, y de trato muy fácil, que supieron guiarme para realizar 
una tesis de la que me siento muy orgulloso. Por un lado, patentamos un novedoso 
sistema de verificación de tratamientos de radioterapia basado en detectores de silicio 
divididos en tiras; por otro lado, también realizamos estudios de daños producidos en 
componentes microelectrónicos bajo irradiación, colaborando con el Dr. Rogelio Palo-
mo, de la Escuela Superior de Ingeniería.

Con visión más a largo plazo, durante mi doctorado me especialicé en una herra-
mienta Monte Carlo llamada Geant4, que es un código de propósito general para si-
mular la propagación de partículas y radiación a través de la materia. Y en particular, 
nuestra idea era aprovechar ese conocimiento para aplicarlo en problemas de interés en 
radioterapia. Así nació nuestro grupo de investigación GETERUS. Además, animado 
por mis directores, realicé estancias pre-doctorales, de varios meses, en el DKFZ de 
Heidelberg (Alemania) y en el Hospital General de Massachusetts, en Boston (EEUU), 
ya que ambos son centros punteros en la aplicación de técnicas avanzadas de radiote-
rapia usando haces de protones e iones de carbono. Dicha tecnología, por ejemplo, aún 
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no está disponible en España, a pesar de los esfuerzos que la Prof. Gallardo Fuentes, 
junto con un buen grupo de expertos, sigue desarrollando para que eso sea posible aquí 
en Andalucía.

Durante esas estancias conocí al Dr. Alejandro Cárabe, actualmente profesor en la 
Universidad de Pensilvania (Filadelfia, EEUU) y que, curiosamente, es natural de aquí 
de Sevilla. En 2013 visité sus laboratorios durante medio año, y desde entonces es mi 
principal colaborador. Juntos publicamos un trabajo en 2015 en el que corregimos la 
forma en la que se calculan distribuciones de transferencia lineal de energía, prome-
diadas en dosis, y demostramos con cálculos de microdosimetría que la manera que 
estaba hasta entonces aceptada presentaba sesgos en simulaciones Monte Carlo de alta 
precisión. A partir de este trabajo, cada vez más citado, la microdosimetría aplicada a 
cálculos de eficacia radiobiológica de protones es mi principal línea de investigación.

Tras mi estancia en Filadelfia he trabajado también en expandir mis líneas de inves-
tigación. Por ejemplo, en mi actividad como miembro de la colaboración de desarro-
lladores del código Geant4, he trabajado en la validación en algunos de sus modelos 
para reacciones nucleares, concretamente en cuanto a la producción de neutrones, apro-
vechando los datos evaluados del flujo de neutrones registrados en las salas experi-
mentales de la instalación n_TOF del CERN (Suiza). También, en colaboración con el 
Instituto Tecnológico Aeronáutico de Brasil, he sido desarrollador de un código para 
calcular la propagación de radiación ionizante a través de la atmósfera y estudiar su 
comportamiento bajo la anomalía magnética del Atlántico Sur.

En mi carrera profesional también he tenido la suerte de coincidir con Álvaro Perales 
y ser director de su tesis. Él, a quien ahora considero un gran amigo, me ha ayudado 
mucho a ver, desde fuera, de lo que es capaz de llegar a hacer una persona con talento, 
motivación y esfuerzo. Él ha sido el primero de mis doctorandos, dentro de un grupo en 
expansión. No puedo estar más contento con mis doctorandos actuales: Anna, Damián 
y Alejandro.

Por supuesto, mi desarrollo profesional no habría sido posible sin el apoyo emo-
cional de mis familiares. Por ello, quiero dedicar este premio a mis padres. Ellos me 
lo han dado todo, me han ayudado muchísimo cuando los he necesitado y también me 
han sabido inculcar la cultura del esfuerzo y de la superación; en definitiva, son grandes 
responsables de estos éxitos. También se lo quiero dedicar a mi hermana, a mis cuñados 
y a mis suegros, sobre todo por su apoyo, cariño y comprensión cuando me he perdido 
algunos eventos familiares por viajes y por trabajo.

Finalmente, también quiero dedicar este premio a una persona muy especial, que con 
su amor y resolución también ha contribuido a que hoy esté aquí. Siempre dicen que de-
trás de un gran hombre, hay una gran mujer. Si conocieran a mi esposa, sabrían que esta 
frase es incompleta: muchas veces la gran mujer va delante, allanando el camino para 
que uno llegue hasta donde quiere. Chiqui, y familia, este premio también es vuestro.

Sin más, me gustaría concluir reiterando mi agradecimiento a la Real Maestranza de 
Caballería de Sevilla, a la Real Academia Sevillana de Ciencias y al jurado por haberme 
concedido este premio.

Muchas gracias a todos por su atención.

Entrega de Premios para Investigadores Jóvenes
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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, Excelen-
tísimas e Ilustrísimas Autoridades, Ilustrísimos señores Académicos, Señoras y señores, 
Damas y Caballeros Maestrantes:

La Real Maestranza de Caballería y la Real Academia Sevillana de Ciencias convo-
can conjuntamente los Premios de Investigación que hoy  entregamos y que están  desti-
nados a científicos titulados por la Universidad de Sevilla o a los licenciados que hayan 
realizado su labor investigadora en esta ciudad. Sean todos bienvenidos.

Estos galardones, entregados desde el año 1994 en esta Casa, son una prueba más de 
nuestra relación  con la Universidad de Sevilla, dentro de la cual se encuentra la Real 
Academia Sevillana de Ciencias. Una relación de amistad, de compromiso y de colabo-
ración que nos enorgullece. 

Concretamente, estos premios tienen como finalidad fomentar y estimular la activi-
dad científica y recompensar la excelencia. Algo que distingue a los premiados de hoy. 
No en vano, como dijo Pasteur: La ciencia es el alma de la prosperidad de las naciones 
y la fuente de vida de todo progreso.

Por la  Real Maestranza de Caballería de Sevilla han sido distinguidos,  en el Campo 
de la Ingeniería Electrónica, don Daniel Gutiérrez Reina. Ingeniero Técnico Industrial, 
Premio Extraordinario de Doctorado. Es actualmente Ayudante Doctor en el Departa-
mento de Ingeniería de la Universidad Loyola Andalucía.

El otro premio entregado por nuestra Corporacion, en el Campo de la Física Atómica 
y Molecular,  ha sido otorgado a don Miguel Antonio Cortés Giraldo, Doctor en Física. 
En la actualidad  Profesor Contratado Doctor en el Departamento de Física Atómica, 
Molecular y Nuclear de la Universidad de Sevilla.

En cuanto al Premio Real Academia Sevillana de Ciencias ha sido concedido, en 
el campo de la Química,  a don José Javier Plata Ramos. Doctor en Química, Premio 
Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Sevilla.  

Me gustaría destacar que los doctores Cortés Giraldo y Plata Ramos obtuvieron tam-
bién al finalizar su licenciatura, el Premio al Mejor Expediente Académico de la Univer-
sidad de Sevilla entregado por esta Real Corporación. 

Me consta que todos los premiados cuentan en su haber con un currículum verdade-
ramente admirable. Por ello, mi enhorabuena y la de la Real Maestranza de Caballería 
que como Corporación, que tanto apoya la cultura en su más amplio recorrido, se siente 
orgullosa de la convocatoria de estos premios de investigación. A todos ellos,  les deseo 
que continúen con su brillante trayectoria científica y con su admirable tesón.

Mi enhorabuena también a sus familiares aquí presentes, profesores, compañeros, 
a la Universidad Hispalense y a la Real Academia Sevillana de Ciencias, receptora de 
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estos magníficos expedientes que me consta que han hecho muy difícil, como cada año, 
la labor del jurado calificador.  

Muchas gracias.



Real Academia Sevillana de Ciencias - Memorias 2018

368




