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RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Ilmo. Sr. D. Miguel Álvarez Calvente

Secretario General

CURSO ACADÉMICO 2006-2007

Asambleas Generales

Se han celebrado las dos Asambleas 
Generales de carácter ordinario que 
establecen los Estatutos, la de Apertura 

de Curso Académico que tuvo lugar el 11 de 
noviembre de 2006 y la de Clausura del mismo 
celebrada el día 6 de julio de 2007.

Asamblea extraordinaria 

Localizada la documentación ofi cial (Real 
Orden de 26 de diciembre de 1918) por la que se 
concede a la Sociedad Malagueña de Ciencias 
ocupar –de forma indefinida y gratuita– los 
locales del Edifi cio de San Telmo, que desde 
1915 han constituido la sede social de la 
Corporación, así como el soporte cartográfi co 
que lo complementan, la Presidencia convocó 
Asamblea de Numerarios al objeto de defi nir la 
estrategia a seguir en las gestiones conducentes 
a su posible, y deseada, recuperación. 

Dicha Asamblea tuvo lugar el 17 de enero 
de 2007 y en ella se acordó por unanimidad fa-
cultar a la Junta de Gobierno para que “se dis-
pongan las gestiones administrativas necesa-
rias ante las Delegaciones de las Consejerías de 
Educación, Cultura e Innovación Ciencia y Em-
presa, con la fi nalidad de que en la rehabilita-
ción arquitectónica e inmobiliaria del Edifi cio 
de San Telmo, a realizar al fi nalizar su actual 
uso como centro escolar público, la Corpora-
ción recupere la ocupación de los espacios de 
los que físicamente dispuso hasta 1973“.

Actos Académicos

Jornadas Científicas

Jornadas Científi cas entre las Academias de Ciencias 
de Andalucía

El Instituto de Academias de Andalucía 
viene propiciando un intercambio entre los 
miembros de las distintas Academias que 

con fi nes análogos lo integran, mediante la 
celebración de Jornadas Científi cas, en las que 
miembros de unas Academias se desplazan a 
la localidad de otra, y en un acto académico se 
debaten temas de su especialidad.

En este contexto, el pasado 16 de febrero, 
celebramos una Jornada con la intervención 
de los Ilmos. Sres. D. Francisco García Novo, 
(Numerario de la Real Academia de Ciencias 
de Sevilla) y D. Enrique Hita Villaverde, 
(Numerario de la Academia de Ciencia 
Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales de 
Granada) en la que disertaron sobre los temas 
“La crisis de la biodiversidad” y “Luz y color 
en la naturaleza”, respectivamente.

Conferencias

–  Con motivo del solemne acto de la 
Inauguración del Curso Académico 
el 11 de noviembre de 2006, el Ilmo. Sr. 
Dr. D. Carlos Vara Thorberk, dictó la 
conferencia “Heridas de guerra en la Edad 
Media”.

– En el acto de Clausura de Curso, el día 6 de 
julio de 2007, el Ilmo. Sr. D. Antonio Piñero 
Bustamente, Catedrático de Oftalmología 
de la Universidad de Sevilla, disertó sobre 
el tema “Degeneración Macular Asociada a 
la Edad (DMAE), un reto para la visión de los 
mayores”.

Memorias e Informes

Informe sobre el “Anteproyecto de Ley de la Ciencia 
y La Innovación para la Sociedad del Conocimiento 
en Andalucía “

Iniciado octubre, la Secretaría de la 
Dirección General de Universidades de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, 
nos envió el Anteproyecto de Ley que, entre 
otros temas, pretende regular la normativa de 
cuanto se refi ere a las Academias Andaluzas y 
el Instituto que las integra.
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A poco, recibimos las alegaciones que 
proponían a su texto el Instituto Andaluz y 
las diferentes Academias de Jurisprudencia y 
Legislación.

Tras el estudio de toda la documentación 
presentada, la Junta Directiva acordó facultar 
a la Presidencia para que, en su calidad de 
Vicepresidente del Instituto, transmitiera, en 
las reuniones que éste convocara al efecto, la 
identidad de nuestra Corporación con el espíritu 
que informa tales alegaciones entendiendo que 
debía ser recogido en el texto defi nitivo a elevar 
al Gobierno de Andaluz.

Informe sobre el agua en la provincia de Málaga

Finalizados los trabajos del grupo de 
expertos que, bajo la dirección del Coordinador 
de la Sección de Ciencias de las Tecnologías, 
Ilmo. Sr. Carrera Morales, han realizado sobre 
la problemática del manejo del agua en nuestra 
provincia, el día 18 de octubre de 2006 tuvo lugar 
el acto de la presentación a las autoridades, 
organismos interesados en la materia y medios 
de comunicación social el “Informe sobre el agua 
en la provincia de Málaga, documento que ha sido 
considerado de alto valor técnico y científi co 
por los medios especializados lo que nos ha 
obligado a realizar una divulgación especial de 
su texto.

Informes sobre las obras de rehabilitación de El 
Parque de Málaga y su Entorno

Bajo esta denominación se reúnen de 
forma sintética los contactos orales y escritos 
celebrados entre la Academia y el Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga en razón del Convenio 
fi rmado entre ambas corporaciones por él que 
la Academia asesoraba los trabajos que, en 
materia de botánica y de arboricultura, habrían 
de realizarse en las obras comprendidas en el 
“Proyecto de rehabilitación de El Parque de Málaga 
y su Entorno”.

Debe signifi carse el “Informe sobre los almeces 
de El Parque” del Numerario Ilmo. Sr. Fernández 
Sanmartín, en el que describe las condiciones 
de los ejemplares del vivero de Azzano Decimo 
(Verona) destinados a sustituir a los enfermos 
plátanos de sombra que bordeaban el eje central 
del Parque de Málaga. 

Terminadas las obras la Academia ha 
presentado un amplio informe que resume 
su intervención en ella y que ha merecido del 

Alcalde de la Ciudad, un amable escrito de 
agradecimiento.

Escrito-Informe sobre la ubicación de una zona de 
“botellón”.

Finalizando noviembre y conocida 
la decisión del Ayuntamiento de Málaga 
de establecer como zona pública donde se 
permitía el ingerir libre y públicamente bebidas 
alcohólicas, el extremo occidental del “Paseo 
de los Curas”, aledaño 150 m. con los terrenos 
de El Parque y entendiendo la solución como 
gravemente lesiva para la fl ora existente en 
el mismo (cuya rehabilitación, precisamente, 
estaba siendo objeto de actuaciones costosas 
y complicadas), la Academia Malagueña 
de Ciencias en escrito conjunto con la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, elevó 
informe razonado al Alcalde-Presidente, 
exponiéndole las razones de nuestro total 
rechazo a la medida adoptada.

El Sr. Alcalde nos ha comunicado comparte 
las razones aducidas y que tal medida debe 
considerarse con carácter provisional.

Tomas de posesión

Convocadas, en el Curso pasado, dos 
vacantes de Académicos de Número y elegidos 
los candidatos que habrían de cubrirlas, se 
ha procedido a cumplimentar los trámites 
reglamentarios para la ceremonia de su toma 
de posesión de las mismas.

Con fecha 18 de enero de 2007, en un 
solemne acto que contó con la presencia 
del Excmo. Sr. Presidente del Instituto de 
las Academias de Andalucía, el Académico 
Correspondiente de nuestra Corporación, 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola de Angulo, tuvo 
lugar la del Ilmo. D. Francisco Cabrera Pablos, 
quien pronunció el discurso “La Academia de 
Ciencias Naturales y Bellas Letras: una vida efímera 
en la Málaga ilustrada”, que fue contestado, en 
nombre de la Academia, por el Numerario, de 
la misma. Ilmo. Sr. D. Siro Villa Tinoco.

El 17 de mayo tuvo lugar, en la Sala 
del Museo de Ciencias del Colegio de San 
Estanislao, cuya historia y contenido se relataba, 
el ingreso, la toma de posesión como Académico 
Numerario del Ilmo. Sr. D. Eduardo Conejo 
Moreno quien pronunció el discurso “El museo 
de Ciencias del Colegio de San Estanislao de Kostka, 
de Málaga”, al que, en nombre de la Academia 
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respondió, en un documentado estudio sobre 
la divulgación científi ca llevada a cabo en los 
centros de la Compañía de Jesús, el Académico 
Numerario, Ilmo. Sr. D. Ignacio Núñez de 
Castro y García.

Institución del Premio Málaga de 
Investigación

La colaboración entre las dos Academias 
malagueñas y CAJAMAR, ha logrado recuperar 
los “Premios Málaga de Investigación” que, de 
forma anual, premiarán dos trabajos de entre 
los que, en temas de Humanidades y Ciencias, 
se presenten a la convocatoria, valorados, según 
su temática, por Jurados independientes entre 
sí y que serán presididos por los titulares de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y 
de la Academia Malagueña de Ciencias.

Para cada una de dichas especialidades 
se instituye un premio de 5.000 €, el Diploma 
correspondiente y la posibilidad de su publicación, 
cuyos importes corren a cargo de CAJAMAR. 

Según las bases que los rigen, serán con-
vocados en el mes de mayo de cada año (el 
presente tuvo lugar su presentación el día 24 de 
dicho mes) y habrá de estar fallado en mayo del 
año siguiente.

Biblioteca y archivos

Biblioteca

Incorporación de otras aportaciones

Es de señalar la buena acogida en la entrega 
de obras, tanto de producción propia de los 
Ilmos. Sres. Académicos como ajena, habiéndose 
registrado en la Sede Administrativa la entrega 
de 183 nuevos volúmenes, siendo de anotar 
el valor de algunos bien por su antigüedad 
(discursos de ingreso en la Real Academia de 
Ciencias de los años 1918 y 1935), bien por lo 
cuidado de sus ilustraciones, tal es el caso de 
“Des Oiseaux d´Europe”, anónima devolución 
del ejemplar propiedad de la Corporación que 
debió de ser sustraído en su día.

En total se han depositado en la Sede 
Administrativa un total de 286 títulos a la espera 
de su traslado y depósito en nuestra Sala de la 
Biblioteca General de la Universidad.

Publicaciones 

Boletín de la Academia (Volumen VIII)

Se presentó el 17 de enero de 2007 y, 
siguiendo el propósito del Consejo Editor, 
ha tenido carácter anual, recogiendo lo 
más destacado ocurrido a lo largo del curso 
anterior. 

Consolidado como publicación ofi cial de la 
Academia, ha tenido una amplia difusión, tanto 
en el mundo académico como en lo referente a 
entidades y personalidades de carácter científi co 
y socio-cultural.

Anuario 2006 de la Academia

Como es preceptivo, se ha publicado, 
y distribuido el Anuario-2006 que recoge un 
resumen de lo actuado y una detallada relación 
de sus miembros y estructuras a lo largo del 
curso académico.

Protocolo y 
Presencia Institucional

Han sido numerosos los contactos con 
otras corporaciones académicas y asociaciones 
socio-culturales. A título de ejemplo, podemos 
citar:

– Celebración del DÍA DEL INSTITUTO DE REALES 
ACADEMIAS DE ANDALUCÍA 2007 (Montilla, 
21-04-07). 

– Presencia institucional en el solemne acto 
académico habido con motivo del Día de 
las Academias de Sevilla.

– Toma de posesión de la nueva Junta de 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, de Málaga.

– Inauguración del Museo del Patrimonio 
Municipal de Málaga.

– Entrega de un óleo de gran formato a 
la Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo, por su autor, el Académico 
y pintor D. Vicente Gómez Navas, con 
destino al Museo de Bellas Artes de 
Málaga. En el óleo se recrea el simulacro 
de un combate naval entre moros y 
cristianos el 18 de mayo de 1756 con 
motivo de la Real Proclamación de Carlos 
IV, editándose por la Real Academia un 
volumen “Málaga a fi nes del siglo XVIII” 
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de D. Francisco Cabrera Pablos y D. 
Manuel Olmedo Checa, Académicos de 
ambas Instituciones.

– Entrega de un óleo en el que se evoca el 
milagroso salvamento de una fragata 
de la Armada española en el año 1756, 
a la cofradía de Mena con motivo del 
250 aniversario del episodio, raíz de la 
vinculación de la Armada con la Virgen 
de la Soledad.

Actividad corporativa

Visita al Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno 
de Andalucía en Málaga

En cumplimiento del acuerdo tomado en 
la Asamblea Extraordinaria de Numerarios, 
antes citada, la Junta de Gobierno encargó 
a la Secretaría General que, a la vista de los 
datos que sobre el tema obran en nuestros 
archivos, elaborara un dossier que expresen 
razonadamente nuestra reivindicación de 
retornar, en las condiciones que estipulan la 
Real Orden de 26 de diciembre de 1918, a los 
locales que desde 1915 a 1973, constituyeron la 
Sede Científi ca, Administrativa y Social de la 
Corporación.

Cumplimentado el encargo, una re pre-
sentación de nuestra Junta de Gobierno visitó, 
con carácter ofi cial, al Delegado del Gobierno de 
Andalucía, al que en se le entregó el expediente 
citado quedando ampliamente informado de 
la cuestión y de las justas razones de nuestra 
reclamación. 

Es propósito el seguir las gestiones a los 
demás niveles programados.

Reglamento de régimen interno

Hasta el día de la fecha, la actividad de la 
Academia ha contado como texto rector el de 
los Estatutos de su Decreto Fundacional.

La Junta de Gobierno ha entendido que 
debía elaborar un Reglamento de Régimen In-
terior que facilite el funcionamiento y desarro-

llo de los Estatutos, por ello, ha redactado un 
primer borrador del Reglamento que ha sido 
sometido a la consideración de los Sres. Acadé-
micos para la presentación de enmiendas esti-
men oportunas.

A la vista de ellas, la Junta ha iniciado la 
redacción del borrador defi nitivo de Reglamento 
que será sometido a la consideración de una 
Asamblea Extraordinaria de Numerarios que 
aprobará, en su caso, el texto defi nitivo.

Movimiento de socios

– Bajas.- A lo largo del Curso hemos 
tenido que lamentar el fallecimiento de 
los Ilmos. Sres. Académicos de Mérito: 
D. Joaquín Bermúdez Polonio y Dª. 
Concepción Palacín Palacios. 

– Altas.- Cumplimentados los trámites 
reglamentarios y de acuerdo con las 
facultades que les están conferidas, 
La Junta de Gobierno ha admitido, en 
calidad de Académicos de Mérito, a los 
Ilmos. Sres. D. Adolfo Gabrieli Seoane 
y D. Eugenio Chicano Navarro quienes 
ostentarán la condición de electos en 
tanto cumplimenten los trámites de rigor 
para su total incorporación.

Al día de la fecha la Academia está 
constituida por un total de 105 Académicos: 
2 de Honor; 50 de Número; 33 de Mérito y 20 
Correspondientes.

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

Se ha registrado la normal actividad de 
las Secciones, cuyos resultados han sido la 
programación y organización de las actividades 
antes reseñadas o que están en fase de ejecución. 
El funcionamiento de la Junta de Gobierno ha 
cebrado las reglamentarias sesiones ordinarias 
los primeros lunes, no festivos, de cada mes. 
Con caraácter extraordinario se han celebrado 
diversas reuniones encaminadas a temas 
diversos y al mencionado estudio y redacción 
del borrador del Reglamento de Régimen 
Interno. 
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Presentación de la entrega de un óleo a la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, por el 
Académico y pintor D. Vicente Gómez Navas, con destino al Museo de Bellas Artes de Málaga

Entrega de un óleo por el Académico y pintor D. Vicente Gómez Navas a la cofradía de 
Mena, con motivo del 250 aniversario del episodio que evoca el milagroso salvamento de 

una fragata de la Armada española en el año 1756
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ARMAS DE GUERRA Y HERIDAS EN EL CAMPO DE 
BATALLA EN LA EDAD MEDIA

Ilmo. Sr. D. Carlos Vara Thorbeck, Doctor en Medicina e Historia, 
con motivo de la apertura del curso académico 2006-07

Cuando esta Ilustre corporación 
tuvo la amabilidad de invitarme 
a dar una conferencia, pensé que 

el tema más idóneo podía ser el estudio de las 
heridas de guerra en el Medievo, dado que en él 
confl uyen mis dos vocaciones.

En mi segunda tesis doctoral, titulada “La 
batalla de las Navas de Tolosa. Mito y realidad”, 
nos formulábamos varias preguntas, y entre 
ellas, cuál fue el número real de combatientes 
y cuántas víctimas se produjeron en dicho 
encuentro.

Pudimos dar cumplida respuesta a la 
primera cuestión gracias a una serie de datos 
indirectos, basados fundamentalmente en la 
medición del área de los lugares de acampada 
del ejército cristiano, y en los conocimientos de 
la logística de la época.

La segunda cuestión, por el contrario, 
quedó sin respuesta, debido a que no nos 
fue posible hacer un estudio arqueológico 
en profundidad que, posiblemente, habría 
puesto al descubierto las fosas comunes de 
enterramiento de las víctimas de la rota. Si bien 
es verdad que los cadáveres musulmanes serían 
olvidados después de saquearlos, no debió 
ocurrir lo mismo con los soldados cristianos 
que perdieron su vida el día 16 de julio del año 
1212. Sabemos que los más insignes fueron 
trasladados a su lugar de origen, como es el 
caso del Obispo de Burgos, D. Juan Maté, o el 
Maestre del Temple, o muchos caballeros de 
Calatrava. Que el traslado de los cadáveres de 
los más insignes combatientes era un hecho 
habitual queda muy bien refl ejado en el Poema 
de Fernán González: 

“En cuando el conde hubo el cuerpo amortajado
se cogió el ataúd, de clavos bien cerrado,

fue sobre una acémila muy pronto aparejado,
mandó que lo llevasen luego a su condado”1.

En Las Cantigas, varias “viñetas” repre-
sentan este método de  transporte de un cadáver, 
que también se puede apreciar con todo detalle 

en el bajorrelieve del sepulcro de San Pedro de 
Osma.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas 
recibieron sepultura sobre el terreno, en fosas 
comunes y en el mismo campo de batalla. 
Creemos que estas fosas pueden estar localizadas 
en la misma zona en la que se construyó una 
ermita conmemorativa de la victoria, lugar que 
hoy ocupa la iglesia parroquial del municipio de 
Santa Elena, o bien en el camino del Muradal.

Recordemos al respecto que, tanto 
Navajero como Fernando Colón, al referirse al 
Puerto del Muradal, comentan la existencia de 
innumerables cruces, que debían corresponder 
a otras tantas sepulturas. Comenta al respecto 
Navajero:

“Después de Linares, hay que pasar las 
montañas que dividen a Andalucía de Castilla, por 
un sitio que llaman ahora el Puerto del Muradal, 
y creo que es lo que llaman los antiguos, Saltus 
Castulonensis. Toda esta región es inculta y desierta, 
por lo que hay que pasar una noche en la Venta del 
Palacio, que dista cinco leguas de Linares, y que 
llegamos a ella el día catorce. La venta es una casa 
grande hecha en medio de los montes por los Reyes 
Católicos para comodidad de los caminantes; hay en 
ella muchos y buenos aposentos y una gran sala, pero 
sin ajuar ninguno, como sucede en las demás ventas 
de España, por lo que hay que llevarlo todo consigo. 
Pasada la  venta, está la mayor aspereza del Puerto y 
de ella dista el Viso dos leguas; a este lugar llegamos 
el día quince y en el camino vimos muchas cruces 
que señalan los lugares en que yacen muchos 
cristianos que murieron en una refriega que 
huvieron allí con los moros, en la cual fueron 
vencidos y aniquilados los infi eles”2.

Y Fernando Colón refi ere: 

“...e a tres leguas de Vilches empeçamos a pasar 
por el Puerto del Muladar que estará dos leguas de 
subidas y de abaxadas muy agras e de allí al biso es 
de cerros e valles montosos de xarales, en lo alto de 
la syerra en lo mas agro de la syerra, ay una ma-
tança de moros de muchos mojones sin numero, 
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e alli esta en un cerro un castillo del herrumbla-
res,  derrocado3”.

Por otra parte, el poema de Fernán 
González refleja también la costumbre de 
enterrar a los muertos en fosas comunes en el 
campo de batalla:

Buscaron por los muertos, que en montones yacían,
como estaban sangrientos no les reconocían,

los cristianos fi nados, que los soterrarían,
cada uno a sus lugares, que los llevarían

El conde don Fernando sus bondades sepáis,
-Amigos-dijo-, creo inútil que lo hagáis

con cargaros de muertos, provecho no ganáis;
pues a vuestros vecinos grandes duelos lleváis.

“Los muertos a los vivos, ¿porque han de 
embarazar?;

por duelo no podremos a nadie hacer tornar;
aquí hay una ermita, que es un santo lugar;

tendría yo por bien de allí los soterrar4

Las bajas musulmanas debieron ser 
bastante más numerosas que las cristianas, 
pues si bien durante la batalla perderían ambos 
bandos un número semejante de hombres, 
en el momento en que se rompió el frente se 
duplicarían las víctimas almohades. 

El arzobispo de Toledo, D. Rodrigo Jiménez 
de Rada, cronista de la batalla, refería en su obra 
“Los hechos de España”5 un dato inexplicable y 
poco creíble, según el cual, los cadáveres de los 
musulmanes, a pesar de estar descuartizados, 
no presentaban huellas de sangre.

Esta extraña aseveración nos incitó a 
investigar los distintos tipos de heridas que 
sufrirían los guerreros medievales, así como su 
grado de gravedad, en función de las armas que 
utilizaban y de las tácticas bélicas al uso. 

Evidentemente las características de las 
heridas estaban condicionadas, tanto por el tipo 
de armas que utilizaban, como por las defensas 
corporales que portaban.

Por este motivo, hemos considerado 
conveniente describir en primer lugar las 
características del armamento, tanto ofensivo 
como defensivo.

ARMAS

Escribe José Guerrero Lovillo6 en su 
estudio arqueológico que: “las armas nos dan 
en un aspecto una imagen más exacta del pasado. 
Asociadas plenamente a las costumbres, las artes, la 

industria, en resumen con la historia, ellas  marcan 
admirablemente las transiciones sucesivas en el 
atavío y costumbres militares”. 

Consideramos necesario por tanto incluir 
aquí un breve análisis del armamento usado en 
la época medieval, con el fi n de poder entender 
más fácilmente las tácticas seguidas durante 
los combates y, en último término, las heridas 
producidas durante los mismos.

Clasificaremos las armas utilizadas en 
ofensivas y defensivas. 

Soler del Campo7 analiza el proceso 
evolutivo de las armas durante el medievo, y lo 
divide en seis periodos. La primera fase abarca 
desde 1075 hasta 1150, la segunda de 1150 a  1200. 
El tercer periodo abarca los años comprendidos 
entre 1200 y 1255. Tanto Ibn Hudayl8, en el 
siglo XIV, como el ya citado Soler del Campo 
en la actualidad, comienzan su estudio con la 
descripción de las armas ofensivas, y entre ellas 
la primera es, sin duda, la espada.

ARMAS  OFENSIVAS

Espada

No cabe duda de que la espada es el arma 
que mejor se identifi ca con el caballero medieval, 
ya sea cristiano o musulmán. Y buena prueba de 
ello es que el arma es enterrada con su dueño, 
e incluso puede quedar representada en su 
túmulo funerario. Dice Ibn Hudayl: “La espada 
dispensa de otras armas, pero casi nunca otras pueden 
suplirla”. Los árabes la utilizaban como si fuera 
una lanza, pero también como instrumento de 
corte, y como fusta o azote. Las espadas estaban 
provistas de anchas hojas de doble fi lo, con un 
canal central, por el que resbalaba la sangre, que 
podía llegar hasta el codo del guerrero, como 
nos refi ere el Poema de Mío Cid: “por el codo 
ayuso la sangre destellando”9.

En esta etapa la espada se emplea también 
como elemento cortante. Se denominaban 
por ello espadas tajadoras, y así se recoge en 
múltiples pasajes del Poema de Mío Cid, o en el 
Poema de Fernán González.

Por el contrario, la espada no se utilizó en 
la época que nos ocupa como arma punzante, 
en forma de estoque, modalidad que no llega 
a implantarse hasta la aparición de las corazas 
completas, que obligaron a buscar un modelo de 
espada que permitiera encontrar un resquicio 
entre las láminas de acero.
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Las formas de los pomos de las espadas 
medievales eran variables. Podían ser esféricos, 
lobulados o discoidales. Los arraces podían ser 
rectangulares, altos, rectos, con escudete, o bien 
curvos, con volutas de tipo jónico. Todas estas 
formas han quedado muy bien representadas en 
las Cantigas10. Las espadas llamadas “aceradas” 
eran típicamente cristianas y, según los árabes, 
estaban fabricadas por auténticos genios, como 
muy bien explica María Jesús Viguera11.

Parece ser que estas espadas aceradas eran 
muy valoradas y defi nitivamente más estimadas 
que las espadas hindúes de los musulmanes. 

Por otra parte, el correcto manejo de la 
espada exigía un entrenamiento permanente. 
La falta de destreza en su uso podía dar lugar 
a involuntarias lesiones del caballo, e incluso 
podía el guerrero autolesionarse las piernas. 
Refi ere Ibn Hudayl, a propósito de este punto:

“Así mando, el caballero que vaya a usar la 
espada, apoyara sólo las puntas del pie en los estribos, 
sin que sobresalga nada por delante, siempre en la 
medida conveniente para buen apoyo. Blandiéndola 
entonces, vertical u horizontalmente. Cuando el 
ataque sea frontero, se extremará el cuidado de 
uno mismo y del caballo. Se llevará la mano al dar 
mandobles lo mas lejos posible”12

Según Viguera Molins,13 la espada 
experimentó una sustancial modificación 
cuando se cambió la montura “a la brida” por la 

montura “a la jineta”, táctica que permitió una 
sensible disminución del peso del arma que nos 
ocupa.

Debemos aclarar que el tipo de espada 
que venimos describiendo no es exclusivo de la 
Península Ibérica. En realidad, guarda un gran 
paralelismo con la que se encuentra actualmente 
en el museo de Rouen, que fue encontrada en la 
isla de Oissel, cerca de Saint Aubin, delante del 
Chateau Gaillard, y que sin duda procede de la 
etapa del reinado de Ricardo Corazón de León, 
hacia 120314.

Lanza

Demay15 considera que la lanza es el 
arma inseparable del caballero medieval. Más, 
aunque es evidente que su uso va a condicionar 
el sistema táctico de la época, no puede 
considerarse un elemento tan personal como la 
espada.

En las Cantigas, como ocurre con la espada, 
se representan también una gran variedad de 
lanzas. Pero lamentablemente, con excepción 
de las piezas procedentes de Alarcos, no ha 
quedado mucho material arqueológico para 
su estudio. No obstante, sabemos que la lanza 
constaba de tres partes fundamentales: el asta o 
astil, el hierro tajador o cuchilla, y el regatón. La 
cuchilla se descompone a su vez en la cuchilla 
propiamente dicha y el cubo, elemento que 

Fig. 1. Diversos tipos de espadas (con autorización de la revista La aventura de la Historia)
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la fi ja al asta. En el extremo inferior del asta 
existía otra pieza metálica, el denominada 
regatón, que servía para clavar la lanza en el 
suelo cuando se combatía a pie, y también 
para apoyarla en el estribo del caballo. Muchas 
lanzas llevaban adosado al astil un pendón 
o banderola. Se consideraba signo de triunfo 
para los combatientes que el pendón saliera por 
el costado del enemigo tinto en sangre. El astil 
podía ser de bambú o de madera de fresno, y su 
longitud oscilaba entre 6 y 10 codos (2,5 a 4m).

La lanza fue un arma utilizada indistin-
tamente por la infantería y por la caballería. 
A veces, la infantería la empleaba como arma 
arrojadiza, al modo en que los romanos utiliza-
ron el pilum. En otras ocasiones se usaba como 
estoque de mano, colocándola entonces a la al-
tura del cuello y asestando el golpe desde arriba 
hacia abajo. También había una modalidad de 
estoquear con la lanza consistente en manejarla 
con las dos manos. 

Es posible también utilizarla para 
defenderse de la caballería, para lo cual recurrían 
a apoyarla contra el suelo mediante el regatón. 
Hay que tener en cuenta además que las lanzas 
podían usarse desprovistas de los hierros, en 
cuyo caso las astas aisladas ejercían a modo de 

picas16. No obstante, en opinión de Soler del 
Campo17, la verdadera innovación táctica de 
este periodo histórico se basó en la utilización 
de la lanza  por parte de la caballería.

Los musulmanes, con su caballería ligera 
montada a la jineta, utilizaron las lanzas como 
arma arrojadiza. A esta forma de combate es a 
la que se refi ere Arnaldo Amalarico cuando las 
tropas árabes intentaban provocar la batalla al 
pie de la Mesa del Rey:

“Los árabes, por su parte, torneaban con los 
nuestros, no al modo de los franceses, sino según su 
costumbre de tornear con lanzas o cañas”.

Desde luego, es en este periodo cuando 
cambia la forma de utilización de la lanza. El 
jinete se coloca el regatón y el fi nal del asta 
debajo del hueco axilar. Es la llamada lance 
couchée, que permite aplicar una gran fuerza 
de choque a la lanza, puesto que de esta forma 
se transmite hasta la punta del arma, no sólo el 
impulso del caballero, sino también la fuerza 
viva del caballo en movimiento.

Otra forma de usar la lanza como arma 
de choque estribaba en el método denominado 
“sobre mano”. Así que da referido en el poema 
de Fernán González:

Fig. 2. Manejo de la lanza por la caballería (con autorización de la revista La Aventura de la Historia)
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 “El conde orgulloso, de coraçon loçano
vi a su cuñado en medio de un llano

pusose contra él la lança sobre mano”18

Consistía en empuñar la lanza con la mano 
en supinación y el brazo en ligera abducción, 
postura que permitía una mayor movilidad 
del arma, así como la utilización de lanzas mas 
pesadas.

Las lanzas debían sobrepasar 90 cm la 
cabeza del caballo. En esta época la caballería 
atacaba en forma de muralla, en tres filas. 
Se adoptaba esta táctica para evitar que el 
enemigo, introduciéndose por los intersticios 
de las distintas formaciones, consiguiese 
doblar de revés o de fl anco a la línea entera. Esta 
eventualidad producía resultados desastrosos, 
pues cuando las dos alas se volcaban sobre 
el centro, inevitablemente se rompían o 
reventaban las líneas, dado que los caballos, 
cuando se intimidan, tienden a juntarse unos a 
otros.

 El manejo de la lanza a caballo no era 
fácil y, como dice Jacquinot19, la premisa 
imprescindible era ser un buen jinete. Ibn 
Hudayl20 proporciona normas precisas sobre 
cómo se ha de montar con la lanza para evitar 
que la pise  el caballo. Recomienda así mismo 
una serie de ejercicios para el correcto manejo 
del arma. Según este autor, las lanzas mejores 
son aquellas que miden menos de 10 codos, 
y no deben ser ni muy gruesas ni demasiado 
delgadas, ajustándose su grosor al tamaño de la 
mano del guerrero.

La evolución y perfeccionamiento en el 
manejo de la lanza que tuvo lugar entre 1150 y 
1200 ocasionaron que se buscase en ese mismo 
periodo un progreso paralelo del armamento 
defensivo, como veremos más adelante.

Arcos y Ballestas 

Primero fue el arco, y posteriormente la 
ballesta, que fue sustituyéndolo progresiva-
mente.

El arco al que nos vamos a referir es el 
denominado arco compuesto. 

Se confeccionaba generalmente con dos 
láminas de tejo perfectamente pegadas entre 
sí, hecho que permitía aumentar su potencia. 
Como en la cara convexa se producen fuerzas 
de distracción molecular, mientras que en 
la cóncava las fuerzas son de compresión, el 

objetivo se centraba en evitar la ruptura del arco 
por la bisectriz del ángulo formado por ambos 
vectores de fuerza. Con este fi n, los arqueros 
musulmanes reforzaban la cara convexa con 
tendones de animales, mientras que en la 
cóncava, o cara interna, se superponían capas de 
cuero. Como en el caso de las lanzas, se utilizaron 
como materiales de construcción de los arcos, 
además del tejo, el fresno, y también una encina 
africana denominada zara, alcornoque, naranjo, 
manzano, granado, y membrillo21.

Los arcos así elaborados eran extraordi-
nariamente manejables, a la par que livianos, y 
esto dio lugar a que se formaran con facilidad 
cuerpos de arqueros a caballo.

Especialmente renombradas fueron las 
tropas mercenarias turcas, los denominados 
guzz. Estos guerreros, montando a la jineta, 
eran capaces de disparar con gran precisión sus 
arcos, tanto hacia adelante como hacia atrás, 
si practicaban la táctica de la torna-fuga. Esta 
especialización de los turcos explica que los 
arcos descritos recibieron el nombre de “arcos 
turquíes”.

“Los turcos e alárabes, esas gentes ligeras,
que son por en batallas unas gentes çerberas,

que traen arcos de nervios y ballestas çerberas,
de estos vienen llenos senderos y carreras”22.

Las tropas así armadas tuvieron una 
especial importancia dentro del ejército 
almohade. Así, por ejemplo, en la conquista 
de Mallorca participaron 700 arqueros. Su 
organización, la distribución de la munición, 
y el  orden y cadencia de fuego han quedado 
narradas por Ibn Sahib al Sala, con ocasión del 
sitio de Huete en 1172 23. Su participación en 
la batalla de las Navas de Tolosa está recogida 
también en todas las fuentes cristianas.

Las ballestas fueron sustituyendo a los 
arcos de forma progresiva. En esta misma 
época empezaron a constituirse cuerpos 
especiales de ballesteros, que actuaban junto a 
la infantería. Ibn Hudayl denomina a la ballesta 
el arco cristiano, y describe con todo detalle su 
estructura24.

Existían tres tipos de ballestas, como 
queda refl ejado en “La  Gran Conquista de 
Ultramar”:

 “...e hombres de pie que levaban picos e palancas 
e porras de hierro e con estos iban muchos arqueros 
con ballestas de torno, e dos pies e de estribera”25
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No obstante, parece que en 1212, cuando 
tuvo lugar  nuestra batalla, el modelo mas 
extendido era la ballesta de estribo.

Ricardo Corazón de León dotó a gran 
parte de sus tropas con ballestas, desoyendo 
el breve de Inocencio III, que prohibía su uso. 
Poco después, Felipe Augusto (1180-1223) creó 
las primeras compañías de ballesteros a pie y 
a caballo26. Soler del Campo considera que, 
aunque existan representaciones gráfi cas de 
ballesteros a caballo, estas armas fueron más 
utilizadas por la infantería, espacialmente en 
los sitios y defensa de las ciudades. 

Hay que considerar, en efecto, que cargar la 
ballesta a caballo debía ser extraordinariamente 
difícil. Debía sacarse el pie del estribo de la 
cabalgadura, para pasarlo por el estribo de 
la propia ballesta, y la gaza posiblemente se 
ceñiría al cinturón del caballero. Sea como fuere, 
no creemos que con estas evidentes difi cultades 
la cadencia de tiro fuera muy efectiva. 

En Castilla, los ballesteros fueron la 
base de la infantería, y de aquí la importancia 
que adquieren en los fueros. En los ejércitos 
islámicos peninsulares tuvieron también gran 
relieve, y en cuanto a los ballesteros aragoneses 
fueron también muy apreciados, igual que lo 
serían más tarde los baleares y los granadinos.

En relación con este tema podemos citar 
cómo el Arzobispo Jiménez de Rada refi ere que, 
entre las tropas de Pedro II que se incorporaron 
en Toledo al ejército Cristiano para participar 
en la batalla, había “muchos príncipes y barones y 
simples caballeros, además de un notable contingente 
de ballesteros e infantes”27.

Tanto el arco como la ballesta se usaron 
profusamente en el campo de batalla. Hemos 
identifi cado hasta 6 tipos distintos de fl echas 
que, obviamente, tendrían funciones distintas, 
como ya señala Ibn Hudayl28. 

Lamentablemente, en el momento actual 
no es posible asignar los nombres árabes que 
han llegado hasta nosotros a cada uno de los 
tipos de  puntas de fl echas encontradas. Soler 
del Campo opina que aquellas cabezas de fl echa, 
bien cuadrangulares o bien triangulares, que 
terminan en un tallo metálico, iban montadas 
sobre un astil de caña, mientras que en las 
mayores, con forma de chuzo, era el astil de 
madera el que se embutía en el cubo, como en el 
caso de las lanzas.

Nuevamente es el Arzobispo quien nos 
ofrece la posibilidad de deducir el elevadísimo 
número  de  fl echas utilizadas en la batalla, 
cuando  refi ere: 

“ y lo que es difícil de creer, aunque es cierto, 
es que en aquellos dos días no utilizamos en ningún 
fuego otra leña que las astas de las lanzas y fl echas 
que habían traído consigo los agarenos; pese a todo, 
apenas si pudimos quemar la mitad en aquellos dos 
días, por más que no las echamos al fuego por razón 
de nuestras necesidades sino por quemarlas sin 
más”29.

Hondas

Es otra de las armas arrojadizas utili-
zadas en las batallas medievales. Se trata de 
un instrumento bien conocido desde mucho 
tiempo atrás. Consta que los habitantes de las 
islas Baleares llegaron a ser famosos honde-
ros, y que en virtud de esta habilidad sirvie-
ron como mercenarios a los cartagineses. Los 
beréberes solían llevar colgadas a su cintura 
hasta tres hondas, y eran expertos lanzadores. 
De hecho, continúan siéndolo en el momento 
actual. Hemos podido comprobar personal-
mente cómo un pastor del Atlas no fallaba un 
blanco, en este caso un bote de conservas, situa-
do a cincuenta metros de distancia del tirador.

La referencia a las hondas en la batalla de 
las Navas de Tolosa la tomamos del Arzobispo, 
que refi riéndose a los árabes dice:

“ y llevaban unas armas volátiles en la punta 
de sus mazas”30

El conde de Clonard documenta dos tipos 
de hondas distintos: la clásica, de tres o más 
cuerdas, y aquella otra en la que  una de sus 
cuerdas va atada a la punta de un bastón31.

Látigos, Mazas y Martillos de guerra

Trataremos más brevemente otras armas 
ofensivas.

Látigos de guerra: Según la tradición, el rey 
de Navarra fue un gran experto en su manejo, 
que, por cierto, no era nada fácil. Por lo pronto, 
el que manejaba el látigo debía contar, no sólo 
con una notable estatura, sino también con gran 
fuerza física.

Mazas: Terminaban en una serie de aristas 
de hierro, que les daban un aspecto fl oreado.

Martillos de guerra: Eran espe cialmente 
útiles en la guerra de sitio, ya que podían 



 CONFERENCIAS 21

utilizarse, no sólo como armas ofensivas, sino 
también como picos para derribar murallas. 
Como tales están representados múltiples veces 
en las Cantigas.

ARMAS DEFENSIVAS

Escudos

El nuevo uso de la lanza, al que ya hemos 
hecho alusión, junto con la aparición de las 
brafoneras, determinaron la modifi cación del 
diseño de los escudos a principios del siglo 
XIII.

Su longitud disminuyó con respecto a 
los del XII, y el borde superior, convexo en 
los modelos precedentes, se modificó para 
convertirse en recto. Los bordes laterales eran 
casi paralelos, y confl uían en el borde inferior, 
formando un arco con la concavidad hacia 
arriba. 

Se confeccionaban con tablas de madera 
colocadas verticalmente, que se recubrían con 
pergamino y yeso. Esta cubierta se utilizaba 
después como soporte para la decoración del 
escudo. A este modelo se ajusta el ejemplar de 
la época que se conserva en la Real Armería 
de Madrid. Tras esta descripción, no puede 

extrañar que al escudo se le denomina también 
tablero. 

“Cabalgó en su caballo, hermoso y muy ligero
fuertemente enfrenado, de vigor muy entero
tomó la lanza en mano, en el brazo el tablero

Quien miedo ante él, no hubiese, seria un gran 
guerrero”32

El escudo también se forraba a veces con 
cuero endurecido, como demuestra una cédula 
de Alfonso X de 1280. En este caso, el cuero más 
apropiado era el de caballo, mulo o asno. En el 
centro de la cara externa presentaba el escudo 
una chapa metálica, denominada bloca, cuya 
fi nalidad estribaba en detener los golpes. En la 
cara interna disponía de los brazales y el tiracol. 
Esta última era una correa de cuero que permitía 
colgar el escudo al cuello del guerrero.

El tipo de escudo castellano, con las 
características que hemos descrito, se exportó 
a Europa33, y ha continuado conociéndose en 
Heráldica como escudo típicamente español.

La infantería utilizaba aún durante el siglo 
XIII algunos escudos grandes, semiovoideos y 
terminados en punta, pero pronto se impuso 
también una modifi cación. Cuando el escudo 
adquiere su nueva forma se le denomina 

Fig.  3. Capitel de San Juan de la Peña (Jaca), en el que se aprecia el uso del martillo de guerra
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también pavés. Protegía casi todo el cuerpo 
y, según Guerrero Lovillo, era el que portaba 
el ballestero, dado que necesitaba de una 
protección completa durante el tiempo que 
dedicaba  a armar la ballesta34.

Los musulmanes utilizaron escudos 
similares, además de las adargas. Te nían estas 
últimas una forma ovoide, con un pequeño 
entrante en la parte superior, presente también 
en ocasiones en la  inferior. Adquirían entonces 
una forma semejante a dos riñones unidos en la 
línea media por su borde interno. Generalmente, 
estas  adargas eran de cuero, y señala Ibn 
Hudayl que se fabricaban con piel de vaca, de 
onagro o de antílope. El mismo autor considera  
que la de antílope era el material más idóneo 
para su elaboración. También debemos a Ibn 
Hudayl la descripción de las normas precisas 
para el correcto uso del escudo:

“Durante el combate, el que se resguarda 
detrás de un escudo debe hacerlo en la parte central 
del mismo, sea en contra de espada azagaya o piedra. 
Lo tomará a la derecha o a la izquierda, presentando 
siempre el exterior al contrario. No debe arrimárselo 
al cuerpo, cuando tema que le va a caer un golpe. Se 
protegerá con él a sí mismo y a su caballo, haciéndolo 
girar convenientemente. Conviene ofrecer a las 
piedras la parte más prominente del escudo, u 
colocarlo oblicuamente, para que resbale lo que venga 
encima. De la lanza hay que reguardarse con el 
escudo o con su mayor superfi cie posible. En cuanto 
se siente que el hierro lo ha tocado, conviene echarlo 

hacia atrás, manteniéndolo alejado del cuerpo, para 
no caer. Conviene procurar así mismo, que no resbale 
por él el hierro de la lanza, que podría ir entonces a 
engancharse en las ropas. Esta es eventualidad que 
ha de evitarse”35.

ARMAMENTO CORPORAL

Gambax

Es la prenda que portaba el caballero por 
encima de la camisa, aunque algunos autores 
consideran que el propio gambax sustituía 
a la camisa. Estaba confeccionada con tela 
acolchada.

“Armóse el caballero valiente y muy leal
vistiendo a su cuerpo un gambax de cenda

y encima la loriga blanca como cristal
< Hijo, dijo su padre: Dios te libre de mal>“36

Recibió también el nombre de gambexon, 
y debía estar realizada con borra, y cosida con 
puntos de colchonero. Debía tener el aspecto 
de una especie de abrigo con mangas, todo él 
enguatado, y abierto por delante. Este último 
detalle permitía vestirlo rápidamente. Encima 
del gambax se colocaba la loriga.

Loriga

La loriga estaba confeccionada con anillos 
metálicos entrelazados, formando una malla 
que, generalmente, era doble.

Fig. 4. Vestimenta de un caballero (con autorización de la revista La Aventura de la Historia)
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En la batalla de las Navas de Tolosa 
la loriga era ya mas corta que en los años 
anteriores, ya que se había introducido el uso de 
las brafoneras. De hecho, no llegaba más abajo 
de medio muslo. Tenía sendas mangas largas, y 
a nivel de las manos terminaba en forma de una 
especie de manoplas que, por la cara palmar, 
eran de piel.

El lorigón era semejante a la loriga, pero 
sin mangas.

Brafoneras

Como decíamos más arriba, en la época que 
estudiamos era ya común el uso de brafoneras. 
Esta prenda consistía en una especie de medias 
que, desde el pie, llegaban hasta medio muslo. 
Como las lorigas, estaban confeccionadas 
mediante anillos metálicos.

“Calzó sus brafoneras de trabajo extremadas,
con arcos de acero, fi rmemente apretadas:
estaban tan sujetas y tan bien asentadas

que parecían calzas de la tienda sacadas”37

Perpunte

Las defensas corporales se com pletaban 
con el perpunte, que era un sayo, con o sin 
mangas, confeccionado con un tejido bastante 
grueso y doblemente acolchado con algodón, 
como en el caso del gambax.

Cota de armas

La cota de armas era un vestido amplio, 
fl otante al viento, sin mangas, o con manga corta 
hasta el codo, abierto por delante y por detrás. 
Solía ceñirse a la cintura mediante un cinturón.

Generalmente se decoraba con los 
blasones del caballero, pero su fi nalidad no 
era meramente decorativa, sino que pretendía 
evitar que el sol calentara excesivamente la 
loriga metálica.

Defensa de la cabeza y cuello

Cofi a

Según Leguina, la loriga se ceñía al cuello 
mediante una pieza llamada gorjera38.

El caballero se colocaba además una cofi a 
de tela que evitaba que las piezas metálicas 
defensivas contactaran directamente con el 
cuero cabelludo.

Almófar

Encima de esta cofi a se ponía el almófar, 
término derivado del árabe, según se puede leer 
en el glosario fi nal del Fuero de Cabalgadas.

Era el almófar como un pasamontañas de 
malla, formado por anillas de hierro que, como 
en el caso de la loriga, podía ser sencilla o doble. 
En ocasiones, entre el almófar y la cofi a portaba 
el caballero un bacinete, gorro en forma de 
calota, que podía estar confeccionado con una 
fi na lámina de hierro, o bien con cuero.

“le falsó el yelmo e el almófar, mas el bacinete 
que traía de yuso era tan fuerte, que  no pudo alsar; 
mas abollolo en tal guisa, que  so él le quebranto los 
tiestos de la cabeza, e rompió la tela”39

Casco

El casco recibió diversos nombres: capillo 
de fi erro, casquete, capellina, capacete o yelmo. 
Según Soler del Campo, se pueden recoger hasta 
ocho tipos de cascos y yelmos entre los años 1100 
y 140040. En efecto, lo que habían sido simples 
cascos semiesféricos, ligeramente apuntados, y 
con una prolongación metálica que defendía la 
nariz, se van trasformando progresivamente en 
el transcurso de tres siglos.

Se aumenta sensiblemente la enver-
gadura de las protecciones faciales, de forma 
que, no sólo cubren la zona nasal, sino que se 
transforman en una pieza que protege toda la 
cara, provista de orifi cios circulares a nivel de los 
ojos para permitir la visión. Esta defensa facial 
estaba presente tanto en los cascos semiesféricos 
como en los cónicos, y se utilizó durante la etapa 
de transición en la que las defensas corporales 
evolucionan desde el simple capillo de hierro 
hasta el yelmo totalmente cerrado, que no sólo 
extendía sus defensas al macizo facial, sino 
también a la nuca y a la región auricular.

Ya comentamos que la evolución del casco 
hacia el yelmo cerrado viene determinada por 
las nuevas tácticas introducidas en la utilización 
de la lanza, que permitían al portador del arma 
un manejo selectivo de la misma, y obligaban a 
su contrincante a potenciar la defensa facial.

En el ejército musulmán se mantenía 
mientras tanto la tradición islámica, basada en 
equipos ligeros, circunstancia que no impedía 
que, debajo de los albornoces, portaran también 
las lorigas. Ibn Sähib afirma explícitamente 
que los almohades usaron yelmos y lorigas 
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semejantes a las que llevaban los cristianos41. 
En la crónica del Arzobispo Jiménez de Rada 
se señala también que  la caballería almohade 
estaba fuertemente armada.

HERIDAS EN EL CAMPO 
DE BATALLA

En las fuentes literarias medievales se 
pueden encontrar múltiples des cripciones  de 
las lesiones que los combatientes sufrían en los 
campos de batalla durante los enfrentamientos 
bélicos. 

Merece especial atención al respecto, por 
su riqueza en los detalles, el Libro de Alejandro. 
Su autor, anónimo, era clérigo de profesión, y 
además de poseer una amplia cultura, debió 
estar presente en muchos de los eventos bélicos 
de su tiempo, puesto que no sólo tuvo el mérito 
de elaborar el Mester de Clerecía, sino que nos 
dejó abundante información sobre el tema 
que nos ocupa. De hecho, aporta detalladas 
descripciones, no sólo de los diversos tipos de 
las heridas de guerra, sino también de tácticas 

militares y otros datos concretos, a los que 
difícilmente podría tener acceso un simple 
fraile enclaustrado en su monasterio. Según 
Nicasio Salvador42, su “Libro de Alejandro” 
debió elaborarse entre 1230 y1250.

También hemos utilizado como fuente 
para este trabajo, el Poema de Fernán González, 
perteneciente al mismo género literario que 
el anterior. Según Emilio Alarcos, el Poema se 
aparta de la temática de la escuela, y vuelve al 
fondo autóctono histórico-legendario del que 
se alimentaba la tradición popular. Sabemos 
que fue escrito por otro monje, originario del 
monasterio burgalés de Arlanza, que, hacia 
1250, se mostraba en su Poema de Fernán 
González amorosamente enardecido por los 
altos hechos de su casta.

Los datos obtenidos en estas dos fuentes 
literarias, junto a otros muchos extraídos de las 
crónicas de la época,  nos han permitido valorar, 
a la luz de los conocimientos médicos actuales, 
el tipo de heridas que sufrieron aquellos 
valerosos guerreros medievales, sus posibles 
complicaciones y la gravedad de las  mismas. 

Fig.  5. Defensa de la cabeza (con autorización de la revista La Aventura de la Historia)
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Por otra parte, los descubrimientos de las 
fosas comunes en las que fueron enterrados los 
caídos en la Batalla de Wisby43 (1361), que han 
permitido realizar interesantísimos estudios 
forenses, nos han permitido completar nuestras 
propias conclusiones. Hay que tener en cuenta 
que tanto el tipo de armamento como las tácticas 
militares utilizados en Wisby, debieron ser muy 
similares a las de nuestras luchas peninsulares.

Heridas craneo-encefálicas

Siguiendo un orden anatómico, nos 
ocuparemos en primer lugar de las heridas 
craneoencefálicas. A este nivel, la descripción 
más  gráfi ca de un golpe brutal de espada en 
la cabeza queda refl ejada en la siguiente estrofa 
del poema de Fernán González, que relata la 
muerte de D. Gustio González en la batalla de 
Hacinas:

El capillo, el almófar y la cofi a de armar
óbolos muy ligera la espada de cortar,

y hubo hasta los ojos la espada de pasar;
por este golpe hubo don Gustio de fi nar44

Ya comentamos más arriba que el caballero 
cubría su cabeza, en primer término, con una 
cofi a de tela. Muy representativa de este tipo 
de prendas es la que se conserva en el Museo 

de Telas Medievales del Real Monasterio de 
las Huelgas, en Burgos; se encontró en una de 
las tumbas reales del Monasterio, cubriendo 
concretamente el cráneo del rey Enrique I. 

La cofia servía para almohadillar el 
almófar (confeccionado con malla metálica, 
como ya hemos visto), que era la segunda pieza 
que cubría la cabeza y que protegía también el 
cuello. Ejercía además la importante función 
de impedir que, en caso de recibir un golpe, 
el casco, que era generalmente de hierro o de 
cuero endurecido, no se clavara en la piel del 
cráneo. De la descripción del poema se deduce 
que el golpe recibido por Don Gustio fue de 
arriba hacia abajo, y en dirección sagital, es 
decir, en la misma de la sinartrosis de los dos 
huesos parietales.

Este mismo tipo de golpe le dio Diomedes 
a Pandaro, que previamente le había herido con 
una fl echa:

Diole con la espada en medio del cervical,
le hizo dos rebanadas partidas por igual45

Las lesiones del cráneo por certero golpe 
de la espada fueron muy frecuentes en la lucha 
cuerpo a cuerpo, y así lo expresa nuevamente el 
Libro de Alejandro.

Fig. 6. Un golpe muy semejante a éste es el que recibiría D. Gustio (Biblia de los cruzados)
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El buen Conde Garcí Fernández, segundo 
conde castellano e hijo de Fernán González, 
murió también a consecuencia de heridas 
craneales, como ya pudo constatar Berganza, 
gran historiador de la abadía de San Pedro de 
Cardeña. Afi rma este autor que en el año 1669 se 
abrió el sepulcro para disponer la traza del altar 
mayor que se pretendía hacer, “y se reconocieron 
dos grandes heridas en la cabeza, aunque la calavera 
estaba muy entera y tersa”46.

El estudio minucioso de Thordeman en 
los cadáveres de las fosas de Wisby demostró 
que  entre un total de 241  lesiones craneales 
estudiadas, el 54% consistían en un traumatismo 
único, dato demostrativo de que la lesión fue 
mortal. El resto, 45.9%, presentaba  varios 
golpes. Por cierto que más de la mitad de los 
mismos se localizaban en la región fronto-
parietal. 

Llama la atención también el gran número 
de lesiones que se registraron en el hueso 
occipital. Muy probablemente se producirían 
en el momento en el que el guerrero huía, dando 
la espalda a su contrincante, o bien cuando ya 
había caído al suelo. No obstante, menos de 
la mitad de estos cortes de la región occipital 
consiguieron penetrar en la fosa cerebral 
posterior, debido a que la escama del occipital 
está cubierta hasta la protuberancia externa por 
grandes masas musculares, como los músculos 
de los canales vertebrales, y hacia los laterales, 
por los esternocleidomastoideos. Además, los 
almófares de malla metálica, que defendían el 
cuello y colgaban hasta los hombros, constituían 
un buen sistema de protección, pues muchos 
de los golpes tangenciales resbalaban hacia la 
región supraclavicular.

 Demostró también el estudio de Wisby que 
en más del 46% de los casos de traumatismos 
craneales la lesión se localizaba en la región 
frontosagital, y que afectaba tanto al frontal 
como al parietal.  Solo un 15% presentaban 
lesión frontal exclusiva, y un 18% fractura 
parietal aislada. Cuando en el cráneo había un 
solo corte,  se localizaba éste generalmente en el 
lado izquierdo, lo que demuestra que la cabeza 
se presentaría rotada ligeramente hacia la 
derecha, exponiendo la zona de la articulación 
frontoparietal izquierda, lo que vulgarmente 
denominaríamos la sien del lado izquierdo. 
Estas lesiones únicas debieron producirse en 
el transcurso de un combate singular cuerpo a 
cuerpo.

En los cráneos en los que se apreciaban 
varios cortes, las lesiones afectaban con la 
misma frecuencia al hemicráneo derecho que 
al izquierdo, circunstancia que sugiere que 
el guerrero recibía los golpes cuando ya se 
encontraba caído en tierra.

Un porcentaje mucho menor de los cráneos 
analizados presentaban cortes transversales, 
paralelos a la sutura coronaria. Este tipo de 
fractura rompió casi siempre las dos tablas 
óseas del cráneo. Es muy probable que el golpe 
causante de esta lesión se propinase desde 
arriba hacia abajo, en dirección vertical, y cabe 
imaginar por lo tanto que el agresor fuera de 
caballería.

Los cortes horizontales, con dirección 
anteroposterior, eran menos frecuentes, hecho 
fácilmente comprensible si se tiene en cuenta 
que es difícil dirigir un golpe en esta dirección, 
sobre un enemigo que se encuentra de pie. No 
es descabellado deducir que en aquellos casos 
en los que se apreció este tipo de herida craneal, 
el sujeto ya habría caído.

Los cortes craneales practicados desde 
abajo hacia arriba eran raros. Es obvia la 
difi cultad que tendría un peón para llegar con 
su espada a la cabeza de un jinete, pero es que 
además, estos últimos, por su condición de 
caballeros, estaban mucho mejor equipados.

Solo en cinco de los casos de Wisby se 
observaron lesiones del hueso temporal, y 
de ellos, cuatro se asentaban en el temporal 
izquierdo. La fractura tenía en estos casos una 
dirección oblicua, desde arriba, y siempre en 
el plano sagital. La apófi sis mastoides estaba 
totalmente seccionada en tres casos, y en los otros 
dos presentaba un corte muy profundo. Estos 
datos revelan que la espada cortó previamente 
el músculo esternocleidomastoideo, al menos en 
su inserción superior, y la oreja correspondiente, 
pero debido  a la dirección oblicua del corte y a su 
profundidad, también  penetró profundamente 
en la región lateral del cuello, seccionando el 
paquete vascular yugulo-carotídeo, hecho que 
debía originar una enorme hemorragia pulsátil, 
un chorro de sangre que llegaría a salpicar al 
contrincante.

En otras ocasiones, las lesiones cráneo-
encefálicas eran causadas por fl echas, piedras, 
lanzas o mazas de guerra. Tenemos diversos 
ejemplos al respecto en el Libro de Alejandro, 
como el de  la estrofa 1371:
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Lanzó al aire un venablo que le había quedado,
se lo asestó en los dientes, y lo dejo tirado,
en plena boca dio, de aquel parlero osado

En cualquier caso, este tipo de lesiones  no 
eran muy frecuente, y lo mismo ocurre con las 
fracturas del maxilar inferior, debido a que el 
macizo facial, y especialmente la mandíbula, 
queda defendido por la cabeza cuando el 
guerrero avanza con la testuz inclinada. 
Además, el almófar y el borde superior del 
escudo servían también de protección para 
la cara. Sin embargo, Thordeman describió 
un cráneo en el que la punta de un virote se 
encontraba alojada en la base, a nivel del borde 
derecho del orifi cio oval. La fl echa había entrado  
a través de las fosas nasales, fracturando el 
tabique nasal y los huesos propios de la nariz. 
En Las Cantigas se representa también un 
milagro en el que, gracias a la intercesión de 
Santa María, se pudo sacar un cuchillo que 
se había clavado un individuo en una zona 
anatómica próxima. Hay que suponer que el 
cuchillo perforó la cara posterior de la faringe y 
se clavó en el cuerpo vertebral.

Muchos de los cráneos  encontrados en 
Wisby presentaban lesiones en la bóveda cau-
sadas, casi con toda seguridad, por fl echas o 
por lanzas. Es difícil  determinar si los orifi cios 
que aparecen en el hueso, con un diámetro que 
oscila entre 2 y 10 milímetros, fueron produci-
dos por la punta de una fl echa o por la de una 
lanza. En cuatro casos se encontró una fl echa 
dentro de la cavidad craneal, dato que propor-
ciona una idea de la gran fuerza con la que de-
bió impactar el proyectil. 

En la mayoría de los casos estudiados, 
las rupturas óseas correspondían a orifi cios de 
entrada del proyectil, puesto que la tabla exter-
na del cráneo estaba hundida hacia la cavidad 
craneal, confi riendo al orifi cio una forma de un 
embudo. Solo en tres casos,  las perforaciones 
podían considerarse de salida, ya que en ellas 
el embudo tenía dirección contraria, es decir, 
la tabla interna del hueso estaba fracturada 
hacia fuera, hacia el cuero cabelludo. Lamen-
tablemente, estas lesiones se descubrieron en 
fragmentos óseos aislados, y no en cráneos 
completos, en los que habría sido posible estu-
diar también el orifi cio de entrada.

Muchos cráneos presentaban varias 
lesiones, originadas por distintos impactos. 
Entre los huesos de la calota, los parietales 
fueron los que se afectaron con mayor frecuen-

cia, seguidos inmediatamente por el frontal, 
mientras que el occipital, el menos vulnerable, 
se fracturó solamente cuando el guerrero re-
cibió el impacto en el momento de la retirada, 
o cuando yacía en tierra. Las fl echas incidían 
sobre la bóveda craneal siempre verticalmente, 
dato que demuestra, en primer lugar, que los 
guerreros avanzaban con la cabeza inclinada 
para proteger su cara, y en segundo término, 
que las fl echas se lanzaban con un gran ángulo 
de elevación, precisamente para que cayeran 
verticalmente, en forma de lluvia. El gran peso 
de los virotes de la ballesta favorecía también 
esta modalidad de ataque. 

Muy pocas fl echas originaron lesiones 
horizontales en el cráneo. En estos casos, 
debieron ser disparadas apuntado directamente 
al oponente, por lo que los arqueros no debían 
estar lejos de la primera línea de batalla. Solo en 
uno de estos casos la fl echa impactó desde abajo 
hacia arriba, probablemente porque el arquero 
se encontraba a la sazón tirado en tierra.

El ángulo de incidencia de los impactos 
sobre el cráneo era variable, lo que lleva a 
suponer que, o bien los arqueros disparaban 
desde distintos puntos, o bien los atacantes 
cambiaban la orientación de su marcha de 
aproximación.

En la batalla de Wisby, según los datos fo-
renses que han llegado hasta nosotros, 125 gue-
rreros  sufrieron uno o más impactos de fl echa 
en la cabeza. Si el traumatismo no acabó con 
su vida de forma inmediata, es evidente que 
debió originar una contusión cerebral, con pér-
dida del conocimiento, y una imposibilidad, 
por consiguiente, para defenderse de nuevos 
golpes, que en esta ocasión sí acabarían con su 
vida.

Todos estos datos, obtenidos a partir del 
material de las fosas comunes de la batalla 
de Wisby, puedan ser trasladados, con pocos 
errores, a cualquier otro evento bélico de la 
época, y muy especialmente a la batalla de 
las Navas de Tolosa, en la que los cuerpos de 
arqueros debieron ser muy numerosos, dada la 
profusión de puntas de fl echa que, todavía hoy, 
aparecen sin grandes excavaciones en el campo 
de batalla. 

Junto a las formaciones de arqueros, 
solían agruparse grandes cuerpos de honderos. 
Recordemos al respecto el prestigio que 
adquirieron los mallor quines y los almogávares, 
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por ser expertos en el uso de este tipo de armas. 
Los proyectiles lanzados por las hondas podían 
ser de plomo, o bien simples cantos ovalados. Su 
peso variaba en función de la distancia de tiro, 
es decir, según el lugar en el que se encontraba 
el enemigo. Nuevamente es el “Libro de 
Alejandro” el texto que nos proporciona la 
descripción de una lesión por honda:

Tiró entonces un canto de muy fi era manera
pensando darle a Áyas en medio de la mollera;
mas su escudo interpuso Áyax, en la carrera

Prevenido Héctor, lo repitió otra vez,
como era muy valiente, lo hizo con rapidez,
dióle en lo alto del yelmo, en plena redondez.
cayó Áyax en tierra, más negro que la pez.

Las lesiones producidas por el proyectil de 
una honda podían ser mortales, y en el mejor de 
los casos dejaban conmocionado al enemigo.

Las lesiones craneoencefálicas originadas 
por el uso de la lanza, que no debieron ser 
infrecuentes, se describen también muy 
gráfi camente en la citada fuente:

Con la fuerza del golpe, Nicanor dio tornada,
por el ojo izquierdo le metió una lanzada47

Como ya apuntamos más arriba, a 
principios del siglo XIII se introdujo una 
nueva forma de sostener la lanza, acostándola 
sobre el antebrazo en semipronación. Este 
nuevo modo de usar el arma permitía mayor 
movilidad y manejabilidad de la misma, con la 
posibilidad de herir al contrincante en la cara. 
Esta eventualidad, como ha demostrado Soler 
del Campo48, dio lugar a una modificación 
progresiva del casco, con la dotación de 
una careta metálica primero, y la evolución 
fi nalmente al yelmo totalmente cerrado de tipo 
cilíndrico, que se representa con gran profusión 
en Las Cantigas. 

La lesión descrita en el “Libro de Alejandro” 
quedó también plasmada gráfi camente en el 
magnífi co capitel románico del pórtico de la 
Iglesia de Rebolledo de la Torre, en la provincia 
de Burgos. Se representa en él la lucha ecuestre 
de dos guerreros cubiertos con casco provisto de 
defensa facial, (en el momento de la realización 
del capitel aún no se había evolucionado al 
casco totalmente cerrado), y se puede observar 
cómo uno de los contendientes introduce la  
punta de su lanza por el orifi cio ocular de su 
contrincante.

Las mazas y los picos de guerra originaron 
también lesiones encefálicas, generalmente 
mortales, y también en este caso las describe 
con toda crudeza el “Libro de Alejandro”, 
concretamente en tres ocasiones:

Cratero a Anfíloco le dio tal porrada
que le salían los sesos y la sangre cuajada49

Se dirigió hacia él con la rienda ligera
a darle una porrada encima de la mollera50

Traía una porra de cobre enclavada,
con ella había matado a mucha gente honrada,

pues a quien  él podía darle una porrada,
no le valía el yelmo, ni el almofre, ni nada51.

Es fácil deducir tras leer estos textos 
que las mazas de guerra se usaban con gran 
profusión. Sin embargo, son escasos los 
cráneos encontrados en las fosas de Wisby con 
lesiones debidas a este tipo de armas, dato de 
fácil explicación si tenemos en cuenta que el 
impacto producido por las mazas daba lugar 
al estallido de la bóveda craneal. El cráneo se 
partía como una nuez, en pequeños fragmentos 
que, tras estar cientos de años enterrados, son 
de difícil identifi cación. Tan sólo en cuatro 
cráneos se encontraron impactos que podían 
corresponder a la acción de una porra o de una 

Fig. 7. Lesión ocular. Capitel de Rebolledo de 
la Torre, en la provincia de Burgos
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maza enclavada. Los investigadores llegaron 
a tal conclusión basándose en que los orifi cios 
que habían producido en el hueso, además 
de ser redondos, tenían un diámetro de unos 
tres centímetros, es decir, que alcanzaban un 
tamaño casi igual al del orifi cio magno del 
occipital.

Heridas del cuello

En muchos manuscritos de la época se 
representan decapitaciones, generalmente 
ligadas a cumplimiento de sentencias regias, 
pero también se describen este tipo de 
lesiones mortales en el transcurso de combates 
personales.

Fig.  8. Lesiones en el cuello producidas por espadas

Encontramos varios ejemplos al respecto, 
nuevamente en el Libro de Alejandro:

Fue a ras de los hombros su cabeza cortada,
porque nadie pudiese descubrir la celada52

Cuando le vio Alejandro en el suelo tirado
cortóle la cabeza antes de verlo alzado53

Esta costumbre de decapitar al contrario 
una vez muerto, se prolongó durante toda la 
Edad Media. Se fundaba en la necesidad que 
sentía el vencedor de demostrar al resto de 
los enemigos que su jefe había perecido en la 
batalla. Por este motivo, las cabezas decapitadas 
se exhibían posteriormente como trofeo ante la 
población civil. Lo describe perfectamente el 
romance de “Los siete Infantes de Lara”:

“Los moros entonces tomaron las cabezas de 
los siete infantes e la de Munio Salido, e fuéronse 
con ellas a Córdoba”.

En otras ocasiones, las lesiones del cuello 
fueron producidas por fl echas. 

Un ejemplo muy representativo al 
respecto se describe con todo detalle en la 
“Crónica de Alfonso VII el Emperador”, al 
referir la muerte del Conde Rodrigo Martínez  
en el sitio de Coria, en 113954. La punta de la 
fl echa, desprovista del asta, se clavó en el cuello 
del Conde, entre el almófar y la loriga, es decir 
en la fosa supraclavicular. Se produjo una 
intensa hemorragia, que se intentó contener 
una vez que se le desprendió de la armadura, 
pero todos los intentos de cohibir la pérdida 
de sangre fueron inútiles, y el conde falleció al 
fi nal del día. Lo más probable es que esta fl echa 
fuera disparada con una ballesta; tan sólo así se 
explica que su punta atravesara con sufi ciente 
fuerza el cañizo y se clavara profundamente 
en el cuello de D. Rodrigo. Dado el tiempo que 
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tardó en morir, posiblemente se lesionaran, bien 
la vena yugular o bien la subclavia, puesto que 
si se hubieran afectado los troncos arteriales, 
la muerte por shock hemorrágico hubiera sido 
bastante más rápida. El cronista debió estar 
presente en el sitio de Coria, pues describe con 
gran meticulosidad los hechos. 

Una herida muy  semejante es la que 
acabó con la vida de Ricardo Corazón de León, 
cuñado a la sazón de nuestro rey Alfonso VIII, 
durante el sitio del castillo de Châlus-Chabrol. 
El cronista inglés Hoveden, considerado como 
una de las fuentes más fi ables de la época, 
refi ere que el rey, estando sin armadura, recibió 
una herida en el brazo izquierdo, que le originó 
posteriormente la muerte. Otro cronista, monje 
cisterciense de Coggeshall, describe la escena 
a partir de las referencias de un testigo directo 
del hecho, concretamente Milon, abad de Pin, 
capellán del rey, que lo asistió en sus últimos 
momentos. Su relato ha pasado, no solo a 
la Historia y a la literatura, sino también a la 
leyenda:

“... Tenso su ballesta, arrojo rápidamente 
su cuadrillo en dirección del rey, que lo miraba y 

aplaudía. Dio al rey, cerca de las vértebras del cuello, 
de suerte que el tiro fue desviado hacia atrás y fue 
a clavarse en su costado izquierdo en el momento 
en que el rey se inclinaba hacia delante, pero no lo 
bastante para protegerse con su escudo rectangular 
que llevaban delante de él. El rey murió once días 
después de ser herido” 55.

En las Cantigas se reproduce también, 
en esta ocasión gráfi camente, una lesión muy 
parecida. Se aprecia en el dibujo que la fl echa 
atravesó el cuello, desde la región lateral 
izquierda, hasta el lado derecho. Todos los in-
tentos de sacar el astil fueron infructuosos, por 
lo que se decidió, como último recurso, volver 
a cargar la fl echa en una ballesta y dispararla de 
nuevo. Aunque demostró mi colega, el cirujano, 
poseer un gran ingenio, no logró con esta ma-
niobra desencajar el virote. Tan solo mediante 
la intercesión de la Santísima Virgen María se 
logró fi nalmente extraer el palo con éxito. Hay 
que deducir que la única razón que explica 
esta difi cultad de extracción radicaba en que 
la fl echa debió atravesar una vértebra cervical, 
quedando el asta atrapada entre la cortical y la 
esponjosa del cuerpo vertebral.

Fig. 9. Intento de sacar una flecha volviendo a dispararla con una ballesta. (Cantigas de Alfonso X el Sabio)
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Lesiones torácicas 

Para referirnos a este tipo de lesiones solo 
podemos recurrir a las fuentes escritas, ya que, 
debido a la putrefacción de los cadáveres, pocos 
datos podemos obtener de la observación de 
los restos óseos. Hay que recordar que el tórax 
estaba defendido por el gambax, confeccionado 
con una tela acolchada,  sobre la que se colocaba 
la loriga, realizada con anillas metálicas, o bien 
las primeras armaduras, ejecutadas con fi nas 
láminas, también metálicas, cosidas sobre tela 
o cuero. Tan solo en época más tardía aparecen 
las corazas de una sola pieza metálica. Estas 
poderosas defensas eran de uso exclusivo por 
parte de los caballeros, mientras que los peones 
tan solo se defendían con sus grandes escudos 
de madera o cuero. 

Las lesiones del tórax más frecuentemente 
descritas se deben al uso de la lanza o de la espa-
da, ya que la caída vertical de las fl echas hacía me-
nos probable su impacto en la cavidad torácica.

En el “Libro de Alejandro” se recogen un 
sinfín de ejemplos de estas lesiones:

...no le dio en otra parte, sino en el corazón
no le sirvió de nada su guarnición,

pues hasta las espaldas le atravesó el pendón56

Enderezó la lanza, se afi rmó en la silla
al hermano mayor le hirió en la tetilla

le atravesó la espalda con su buena cuchilla57

Ni escudo ni loriga le sirvieron de nada,
le metió la cuchilla en medio la corada

y salió por la espalda más de una brazada58

También en el poema de Fernán González 
se describen lesiones torácicas producidas  por 
lanza:

Entre ambos, uno al otro, tales golpes se dieron,
que las lanzas, hiriendo a otro lado salieron;
nunca de caballeros tales golpes se vieron,

todas sus guarniciones de nada les valieron59

El conde fue del golpe fi eramente llagado,
tenía gran lanzada por el diestro costado60

tan recia fue la herida que cayó de la silla;
tanto hincóle la lanza, por medio, en la tetilla
que fuera, por la espalda, asomó la cuchilla61

Prácticamente, todas las lesiones torácicas 
producidas por la cuchilla de la lanza eran 
mortales. En las dos fuentes se especifica 
claramente que, en unos casos, la cuchilla 
lesionó el corazón, mientras que en otros fue 
una herida transfi xiante, desde la cara anterior 
del tórax hasta el dorso, de tal magnitud que el 
pendón de la lanza afl oró por la espalda.

Fig. 10. Lesiones torácicas por lanzadas (Biblia de los Cruzados)
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Este tipo de heridas no solo dan lugar a 
un neumotórax abierto, con colapso del pul-
món correspondiente, sino también a un grave 
hemotórax, como consecuencia, no sólo de la 
lesión pulmonar, sino también de la sección casi 
obligatoria, de las arterias intercostales. Hay 
que tener presente, al respecto, el tamaño de las 
cabezas de lanza que se han encontrado o las 
profusamente representadas en las Cantigas, 
que han sido estudiadas de forma magistral 
por Guerrero Lobillos. 

La lesión del conde Fernán González 
debió ser una herida tangencial en el costado 
izquierdo, no penetrante en la cavidad torácica. 
Posiblemente tenía forma de surco, ya que el 
autor afi rma que era una “llaga”.

Evidentemente esta herida originaría una 
hemorragia, pero no llegaría a producir los 
graves trastornos de las que comentábamos 
mas arriba, en las que se producía una pérdida 
de la barostasis torácica. 

En cualquier caso conviene especifi car 
que todas estas lesiones se describen en guerre-
ros montados.

Existen muchas menos referencias a 
heridas torácicas producidas por fl echas, y casi 
siempre tienen menor gravedad:

Le lanzó una saeta que se  hincó en su costado
Dijo Menelao “ Feo golpe me han dado”

Le llego una saeta –que sea maldecida–
Que antes de verla estaba en su costado hendida;

Tanta sangre saló del boquete horadado
Que incluso un caballo se hubiese desangrado

En la batalla de Hattin, se describe cómo 
muchos cruzados parecían erizos andantes, 
dada la gran cantidad de fl echas que llevaban 
clavadas en el escudo y en las defensas corpo-
rales, como el gambax, sin llegar a perforarlas. 
La imagen tiene explicación si se considera que 
se trataría de fl echas de cabeza pequeña, cuya 
asta solía ser de caña. Estas fl echas,  disparadas 
en masa, con un gran ángulo de elevación, y no 
directamente sobre guerrero, tenían menor po-
der de penetración que las de  ballesta. Desde 
luego, eran lesivas para los peones, débilmente 
defendidos, y también para los animales.

Lesiones abdominales

En el caso de las lesiones del abdomen, 
el  razonamiento que hacíamos  al hablar de 
las heridas torácicas es igualmente válido, 

incluso con mayor motivo. Es evidente que 
la putrefacción de las partes blandas impide 
encontrar en los restos arqueológicos lesiones 
a este nivel. El único caso existente en nuestro 
país se encontró en las excavaciones de 
Calatrava la Vieja. Apoyado en un muro del 
recinto arqueológico se descubrió el esqueleto 
de un guerrero, que debió morir por las heridas 
causadas por tres flechas clavadas en su 
abdomen, mientras se defendía con una lanza.

En las fuentes escritas tampoco se recogen 
muchos ejemplos de este tipo de lesiones:

do suele la loriga en la calza prender,
le infl igió tal herida que le hizo estremecer62

Las lesiones abdominales, en el caso de 
ser penetrantes, deberían ser necesariamente 
mortales. Si no afectaban a los grandes vasos 
sanguíneos, las perforaciones intestinales 
darían lugar a una peritonitis que, en pocos días, 
originaría la muerte del guerrero. Así ocurrió 
en el caso de Abu Yacub Yusuf (1163-1184), 
segundo califa almohade, cuando, en una salida 
de las tropas cristianas, sitiadas en Santarem, 
recibió una herida por lanza en el abdomen, 
según la referencia de Al Marrakusi63. El califa 
murió dos o tres días después de producida la 
lesión, aunque, por motivos de seguridad, no 
se hizo publica su muerte, hasta la llegada a 
Sevilla, en julio del año 1184

Lesiones en los miembros

Debieron ser muy numerosas las heridas 
en los miembros superiores e inferiores, 
tanto producidas por armas cortantes como 
punzantes, pero son escasos los hallazgos 
arqueológicos al respecto, ya que solo ha 
quedado constancia de aquellos casos en los 
que el hueso fue dañado. Entre todo el material 
obtenido en las excavaciones de Wisby, tan solo 
se relaciona una herida de fl echa en la pierna, 
con un impacto en la epífi sis superior de la 
tibia. Como se trata de una zona esponjosa, 
el proyectil quedó enclavado en el espesor 
del hueso. Sin embargo, sí se han descrito 
múltiples lesiones cortantes en distintos 
huesos de los miembros, muchas de ellas de 
gran envergadura, puesto que el corte llegó, en 
numerosas ocasiones hasta la cavidad medular 
de los huesos largos. 

La espada cortaría necesariamente  la 
cortical de la díafisis, extraordinariamente 
resistente a la sección. De hecho, por regla 
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general, las fracturas diafi sarias de los huesos 
largos  reconocen un mecanismo de fl exión o 
de torsión. 

En las excavaciones de Wisby se encontró 
un esqueleto que constituye un magnífico 
ejemplo para poner de relieve la potencia del 
corte de la espada y la magnitud de la fuerza 
aplicada; presentaba ambos miembros inferiores 
seccionados de un solo golpe, asestado desde 
la cara posterior, y con una dirección de arriba 
hacia abajo. También se encontraron miembros 
amputados por un solo corte, como es el caso 
de un pie derecho, en el que, de un solo tajo, se 
había seccionado tibia, peroné, astrágalo, y el 
tubérculo del calcáneo. 

La tibia es el hueso que sufrió, proporcio-
nalmente, mayor número de lesiones, seguido 
del fémur y de los huesos del antebrazo. Gene-
ralmente, eran cortes de arriba hacia abajo, que  
incidieron  por la cara lateral externa del hueso. 
Las tácticas de combate explican perfectamen-
te estas incidencias estadísticas, de la misma 
forma que la prevalencia de las lesiones en los 
miembros izquierdos sobre los derechos. 

Hay que tener en cuenta que los guerreros 
portaban el escudo en su mano izquierda y 
el arma en la derecha. El primer golpe del 
contrincante se solía dirigir hacia el lado 
derecho de su enemigo, que solía pararlo  
con el escudo, dejando desprotegido su lado 
izquierdo. Precisamente era entonces y allí 
donde se asestaba el segundo golpe, con una 
trayectoria oblicua de corte, lo que explica 
la mayor incidencia de lesiones izquierdas. 
Así mismo, en los combates cuerpo a cuerpo, 
la postura del tronco estaba ligeramente 
lateralizada a la derecha, con el miembro 
inferior izquierdo algo avanzado hacia delante, 
dato que explica la mayor incidencia de lesiones 
en dicho miembro. En los pocos casos en los que 
el guerrero fuera zurdo, las lesiones afectarían 
al hemicuerpo derecho.

Cuando el combatiente usaba un hacha 
de guerra o un mandoble, mantenía el escudo 
colgado en la espalda por medio del tiracol, ya 
que se necesitaban las dos manos para manejar 
este tipo de armas. Entonces, las heridas 
recibidas se localizarían más frecuentemente 
en el hemicuerpo derecho.

Estos hallazgos anatomopatológicos se 
corresponden  con las descripciones de las 
fuentes literarias.

En el “Libro de Alejandro” se describen 
lesiones que reconocen el mecanismo de pro-
ducción expuesto: 

tiróle a la tetilla, mas falló, por ventura,
se le hincó en el hombro, mas por suerte dura64.

Quiso herir su cabeza, mas era bien armado,
y no pudo acabar lo que había pensado

no lo cogió de lleno, de soslayo fue a dar,
y contra el brazo izquierdo el golpe fue a  parar;

Negusar alzó el brazo para el golpe evitar,
y aquel brazo Filotas fue a arrancar

A pesar de todo, Negusar intenta utilizar 
la mano derecha para golpear con su maza 
la cabeza del enemigo, pero al fallar el golpe, 
Filotas responde:

Antes que hubiese el brazo al cuerpo descendido,
se anticipó Filotas, barón muy aguerrido,
lanzándole un tajo entre el codo mismo,

que arrancó el brazo diestro, que aún no había 
perdido

Negusar en sus pechos daba con sus muñones
salía de ellos sangre como albollones

le sangraban las barbas, la frente y los griñones
quería y no podía sujetar los arzones65

Se han descrito otros casos de dobles 
amputaciones, como el de la heroica hazaña del 
Caballero de Olea, que, ya sin manos, mantenía 
su pendón con los muñones. O bien la gravísima 
amputación que sufrió en la rota de Las Navas 
D. Rui Díaz de Yanguas, de la familia de los 
Señores de Cameros y  Maestre de Calatrava, 
que  obligó a la elección de un nuevo Maestre en 
el mismo campo de batalla.

Otras fuentes contemporáneas recogen 
también lesiones de los miembros inferiores. El 
propio rey de Castilla y León, Alfonso VI, sufrió 
una grave herida en la batalla de Zalaca. Refi ere 
en su magnifi ca biografía el Prof. Martínez 
Diez66 que, según el Cronicón lusitano, el Rey 
fue herido de lanza,

 “y como tuviese gran sed, por la hemorragia de la 
herida, le dieron a beber vino, porque carecían de agua”

El historiador Ibn Jallikan, en su obra 
Wafayat al-Ayan, puntualiza que el que hirió 
al rey fue un soldado de la guardia negra de 
Yusuf, “que habiendo agotado sus jabalinas, y como 
fuera que el rey intentó herirlo con su espada, se pego 
a él, le cogió las riendas del caballo, y le clavó en el 
muslo un puñal, rompiéndole los anillos de la loriga 
y cosiéndole a la silla”. Considera Martínez Diez 
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que nada hay de inverosímil en esta narración, 
pero en cualquier caso, el hecho indudable es 
que el rey leonés recibió una seria herida en la 
pierna. 

Por último, nosotros tuvimos oportunidad 
de estudiar un fémur, encontrado  en el 
subsuelo de la actual iglesia abacial de Santo 
Domingo de Silos en el año 1964. Su diáfi sis 
había sido seccionada transversalmente con un 
corte limpio, a pesar de lo cual el paciente se 
curó y logró sobrevivir al trance, puesto que el 
hueso presentaba un gran callo de fractura, que 
unía los extremos del hueso facturado, a costa 
naturalmente de un acortamiento de la diáfi sis 
de 12 cm. A pesar de esta pérdida en su longitud 
total, el fémur mide 28 cm, dato que revela que 
su propietario debía ser un hombre muy alto 
para la época, como así mismo lo fueron Pedro 
II de Aragón, su hijo Jaime I el Conquistador, y 
Sancho VII de Navarra.

Las dramáticas descripciones que nos 
aportan las fuentes son claro ejemplo de lo 
sangrientos y crueles que debían ser estos 
combates cuerpo a cuerpo. Es comprensible 
por tanto que, tanto la mortalidad inmediata 
en el campo de batalla, como la tardía por las 
complicaciones posteriores de los traumatismos, 
fuera muy elevada. Se calcula que en la batalla 
de Poitiers (1356) murieron 2500 soldados de un 
total de 40000 combatientes. En Wisby (1361) se 
contabilizaron 1800 cadáveres, y en Navarette, 
seis años más tarde, el número de muertos fue 
de 7000, entre 50000 combatientes.

En el caso de las heridas craneoencefálicas 
la causa inmediata de la muerte era la destruc-
ción masiva de los núcleos centrales. En el resto, 
el shock hipovolémico secundario a grandes he-
morragias debía ser el desencadenante del exitus.  

En las muertes acaecidas durante 
las semanas siguientes a la batalla, las 
complicaciones que con mayor frecuencia 
desencadenarían el desenlace fatal debían ser 
las infecciones, especialmente las producidas 
por gérmenes telúricos.

En el relato de la muerte de Ricardo 
Corazón de León, al que ya hemos aludido, 
encontramos un claro ejemplo de este tipo. 
El rey, tras ser alcanzado por la fl echa fatal, 
siguió animando a sus caballeros para que 
continuasen con el asedio. En su tienda, trató 
en vano arrancar el dardo, pero la madera se 
rompió, quedándose la punta de flecha de 
hierro dentro de la herida. Refi ere la crónica:

“Mientras el rey estaba acostado en su alcoba, 
un cirujano, de la infame casa de Mercadier, cortó 
el cuerpo del rey a la luz de las antorchas y le hizo 
heridas graves, incluso mortales. No le fue fácil 
hallar el hierro hundido, en aquel cuerpo obeso; 
cuando dio con él, lo pudo sacar con gran violencia.

Con cuidado, aplicaron bálsamos y emplastos 
a las heridas; pero las llagas empeoraron y 
ennegrecieron, hinchándose más cada día, hasta 
arrastrar a la muerte al rey, que se mostraba 
incontinente y no tomaba en cuenta las 
prescripciones de sus médicos”.

El texto explica perfectamente los signos 
de una gangrena gaseosa, “las llagas ennegrecie-
ron hinchándose más cada día”. Los clostridium 
originan una necrosis, que se manifi esta por 
una coloración negra o pardusca de la zona 
lesionada. Se produce además un gran edema, 
secundario a la acción sacarolítica de las toxinas 
producidas por los gérmenes mencionados. 
Secundariamente, aparece la crepitación subsi-
diaria al gas producido por todo el proceso. 

Se puede adivinar también en el texto 
una cierta crítica a la actuación del pobre 
cirujano, que tuvo que explorar la herida a la 
mortecina luz de las antorchas. Todos los que 
hemos practicado extracciones de cuerpos 
extraños conocemos la difi cultad de ese tipo de 
operaciones, la casi imposibilidad de encontrar 
la aguja, la bala, o el clavo, incluso actualmente, 
aunque contamos con la ayuda inestimable de 
medios de diagnóstico por imagen, como Rayos 
X, ecografía, etc., etc. 

Escuchemos como un médico exponía su 
angustia y su temor en un caso muy similar al 
del Rey Ricardo:

“El hierro está muy dentro, y en muy mal lugar,
pues la herida es estrecha no la puedo alcanzar,

tenemos en la carne un poco que cortar,
para extraer el pus y aquel hierro cortar”

En cambio, en este otro caso el herido 
corrió mejor suerte, y salvó la vida:

El médico del Rey le supo bien curar
con muy buenos emplastos para el dolor calmar

Quiso Dios a todo esto su ayuda aportar:
con la merced divina empezó a mejorar67

Generalmente se considera que los médicos 
y cirujanos no eran personajes muy prestigiados 
durante la Edad Media, pero tal apreciación es, 
hasta cierto punto, falsa. Sus resultados no eran 
muy alentadores, y si se juzgan a la luz de los 
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conocimientos actuales, sus técnicas dejaban 
mucho que desear. No obstante, hay que tener 
en cuenta que los conocimientos médicos, tanto 
empíricos como fi losófi cos, eran a la sazón muy 
rudimentarios en Occidente. 

Los musulmanes y los judíos habían avan-
zado ya considerablemente  en el arte de curar, 
en relación con sus colegas cristianos. En rea-
lidad, parece asombroso que en el siglo XII se 
consiguieran, en ocasiones, curaciones reales, a 
pesar de la ausencia de higiene, de una asepsia 
descuidada, de una antisepsia ignorada, y de 
medios terapéuticos más que rudimentarios. 
Solo con la ayuda Divina se lograba que el heri-
do no muriera, pues ni la habilidad de algunos 
mires ni la extraordinaria vitalidad de los pa-
cientes eran sufi cientes para vencer a la enfer-
medad en tales condiciones. Es cierto que mu-
chos de los problemas traumatológicos de en-
tonces continuarían hoy planteándonos serias 
difi cultades. Por ejemplo, el joven de Sigüenza 
que sufrió una lesión encefálica debido al golpe 
que le propició el obispo de dicha ciudad con su 
báculo. El caso llegó hasta el Vaticano, y el Papa, 
como era de esperar, dio la razón al prelado y 

culpó a los cirujanos, que fueron califi cados de 
imperitos. 

A título de curiosidad, transcribimos a 
continuación la traducción del documento 
pontifi cio correspondiente a este hecho, dado 
el interés que ha despertado en nosotros su 
lectura:

“Hace tiempo, me hiciste saber por carta tuya, 
que mientras cierto Arcipreste, celebraba, la Misa en 
tu iglesia, la muchedumbre del pueblo, inoportuna-
mente, se metió hasta el coro de canónigos y hasta el 
altar, y que tu diligentemente advertiste a tus mi-
nistros, que apartasen a la turba, que se lanzaba, con 
objeto de poder celebrar más libremente los ofi cios 
divinos; y no consiguiéndolo ellos y juzgando que a 
ti te mostrarían mayor respeto, tomando el báculo co-
menzasteis a expulsar a la gente, empujando a unos, 
a otros golpeándoles suavemente, amenazando a 
otros, para que, al menos, se ofreciera la oportunidad 
de celebrar los sagrados ofi cios; y así, algunos contigo 
golpeaban con báculos para repeler al pueblo; cuen-
tan que entre ellos un cierto joven fue golpeado en la 
cabeza, quien pasados algunos meses se encontraba 
sano e indiferentemente, comía, y bebía de todo; por 
Mayo acarreaba piedras y cal, según convenía, colo-

Fig. 11. Método reflejado en las Cantigas para la extracción de una flecha del cuello, muy similar al que se 
usaría en el caso del Rey Ricardo Corazón de León
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cándose para cavar viñas, frecuentando, nada menos 
que, los baños y las tabernas. Transcurridos treinta 
días, por sugerencia de algunos, ignorante y desco-
nocedor tú de este hecho, un cierto médico imperito y 
mayor, corto imprudentemente carne de su cabeza y 
cráneo, sin que hubiese aparecido ningún síntoma en 
su cabeza de golpe alguno; llegando cuatro médicos 
afi rmaron que se equivocaron en la operación y que 
esa fue la causa de la muerte.

El joven a los catorce días de aquella operación 
murió. Después de su muerte corrió el rumor entre el 
pueblo, que aquel murió a causa de tu golpe; semejante 
infamia, como, fi rmemente, me comunicasteis en tu 
carta, tuvo su origen en personas viles, envidiosas 
y malévolas. Por lo que movido por tu humildad y 
aunque en nada te remuerda la conciencia, pensaste 
abstenerte de celebrar misas, mientras no recibieras 
el beneplácito o autorización de nuestra parte en este 
asunto.

Nos, dimos al querido hijo (Rodrigo), Obispo 
electo de Toledo, cartas, con manda miento de investi-
gar la verdad, sobre este asunto, diligentísimamente, 
y si a él le constase de lo anterior, te diese licencia 
para celebrar con temor los divinos ofi cios, añadiendo 
también, que te dedicaras, además, a las otras obras de 
piedad, según lo de la palabra del Apóstol, que menos 
prudentemente observaste, y que dice “Conviene que 
el Obispo no dé golpes,” aún en el caso de que se diga, 
que no fue él, y que otros, sin embargo, golpeasen le-
vemente, desde el momento en que ese rumor fue so-
focado; no se dilate reprender a tus difamadores y ha-
bladores, para que desistan de la persecución de dicho 
acto, por medio de censura eclesiástica, evitando una 
apelación. El antedicho elegido, según conocemos por 
su carta, queriendo obedecer a nuestros mandatos, se 
acercó a la iglesia de Sigüenza, y exigiendo juramen-
to a todos los canónigos, que encontró allí mismo, 
tanto amigos como enemigos tuyos, preguntó a to-
dos, diligentemente, sobre la verdad del asunto, y que 
redactaran, por escrito, cuanto dijeran. Aunque al-
gunos jurisperitos y obispos por él consultados; dije-
ran, que se te concediera licencia de celebrar; a él. sin 
embargo, le pareció a consultarnos, de nuevo, y que 
la instrucción del caso se nos remitiese, procurando 
que todo lo dicho por los canónigos y otros se nos 
enviara, sellado con su sello. Por lo demás, haciendo 
Nos, con diligencia, examinar la misma investiga-
ción, los examinadores de la misma nos la entregaron 
fi elmente. Hubo un solo testigo del hecho, que lo vio, 
los demás declararon solo de oído. Dos cirujanos y un 
físico, bajo juramento atestiguaron que el menciona-
do joven había muerto, no a causa del golpe, sino de 
la imprudente sección. Así pues, Nos, distinguiendo 
entre la infamia y la culpa, que esta no fue probada, a 

ti te remitimos en tu conciencia ante Dios y respecto 
a la infamia, que se refi ere a los hombres, pensamos, 
que de ser proveída por ti; de modo que convocados el 
clero y el pueblo, se publiquen los testimonios de los 
cirujanos y del médico, que parecen limpiarte de cul-
pa; de manera que pacifi cada la infamia, desempeñes 
tu ofi cio episcopal libremente, entregando a nuestro 
venerable Hermano Nuestro (Gonzalo), Obispo de 
Segovia y a los queridos hijos (Adán), Obispo electo 
de Palencia y al Arcediano de Sepúlveda, Diócesis de 
Segovia, las órdenes, o mandatos, para que si alguno 
sobre este asunto presumiese molestarte temeraria-
mente que desista de tal presunción, obligándole con 
el aviso ya dicho de la censura eclesiástica, no admi-
tiendo apelación  a esto.

Dado en Letrán en las Calendas VIII de 
Diciembre año doce de nuestro pontifi cado.”

Permítaseme un breve comentario sobre el 
aspecto puramente quirúrgico de este asunto. 
Es muy posible  que el joven en cuestión, como 
consecuencia del golpe recibido, que no debió 
ser suave, sufriera una fractura de bóveda cra-
neal,  originándose un encefalocele traumático. 
Se debió indicar una intervención quirúrgica 
para evacuar el hematoma, pero dadas las con-
diciones en las que se realizaría, la inevitable 
contaminación originaría una encefalitis, cau-
sa probable de la muerte. Si el trauma hubiera 
originado tan solo un hematoma subcutáneo, la 
evacuación del mismo no hubiera desencade-
nado la muerte del enfermo, aunque se hubiera 
infectado, dada la rica vascularización del cuero 
cabelludo.

Llama también la atención el hecho de 
que, a pesar de la categoría del agresor, y del 
escaso valor que la vida humana tenía a la 
sazón, se produjera tal escándalo. Posiblemente  
los intereses de algunos para desestabilizar a la 
persona del Obispo jugaron mayor papel que la 
pérdida de una vida.

En otro orden de cosas, es también 
llamativo cómo la sociedad medieval había 
articulado ya los honorarios que el cirujano 
debía recibir en función del tratamiento 
aplicado. Se contemplaba minuciosamente en 
el Fuero de Cuenca 68:

“El precio del cirujano que tome, es a saber, 
por la llaga que del golpe ouiere el hueso quebrado, 
tome veynte mencales, no por otra; por la llaga 
que pasare que ouiere menester de dos linos, diet 
mencales; por otra cual quier llaga que no pasare ni 
ouiere hueso quebrado, non tome el cirujano mas de 
cinco mencales”
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La moneda mencionada, el mencal ó 
mizcal, llamado también en otras ocasiones 
metical, equivalía a un peso de unos cuatro 
gramos y cuarto. Generalmente el mezcal era 
de oro. Aunque no sabemos la cotización del 
gramo de oro en la época, haciendo un cálculo 
de aproximación, los honorarios que hubiera 
cobrado el colega que trató al paciente de la 
fractura de fémur que encontramos  enterrado 
en Silos, ascenderían en el momento actual a 
unos 1020 euros aproximadamente.

En el “Fuero sobre el Fecho de las Cabalgadas”, 
que es una recopilación tardía de varios 
fueros anteriores, se consideran también las 
indemnizaciones (erechos) que debían recibir 
aquellos que sufrieran lesiones en el combate. 
Se afi rma, por ejemplo, en el titulo XVIII:

“ manda el Emperador, que todas las feridas 
que fueran fechas en las cavalgadas, que sean 
erechadas segunt fuere cada una. Et ferida de saeta 
que no fuere mortal, nin sea de tajar, quel den trenta 
maravedies de la moneda corrible. Et si la ferida 
fuere de tajar ey passare de la otra parte, quel den 
seseta maravedis. Et si alguno perdiere el oio, que le 
sean erechados quinientos maravedis. Et si perdiere 
mano ó pie, quinientos maravedis. Et si alguno 
perdiere miembros sotiles, así commo son dedos de 
las manos o de los pies, por cada uno que perdiere 
trescientos maravedis. Et si alguno moriere en la 
cavalgada, quel den su parte bien así como a uno et 
á otro. Et si no fallaren parientes, quel den su parte 
por amor de Dios”.

El fuero de Cáceres, uno de los más curiosos 
para el estudio de los usos y costumbres de la 
época, establece que:

“Todo ome a quien ferida dieren que exea de 
parte a parte, dende VI maravedis; et por otra ferida 
la metad;  et ferida de cabeça onde ossos exieren 
denle V maravedis; et quantos dientes, ó oreias, ó 
quantos dedos perdieren, tantos X, maravedis le 
den; et por mano, ó por pie, ó por oio, ó por narices 
XX maravedis”.

Si la herida se había curado antes de que 
se hiciera el reparto del botín obtenido en la 
cabalgada, el herido no tenia derecho a ninguna 
indemnización, ya que se entendía que tal 
herida no había sido grave. Llama la atención 
que la pérdida de los dientes o de los dedos, 
sean, comparativamente, mejor indemnizados, 
que la amputación de la mano, a pesar de que 
una mano que conserve la pinza entre el pulgar 
y otro dedo podía ser considerada más útil que 
un simple muñón.

La documentación de la época recoge el 
nombre de varios médicos que gozaron del 
favor real, indudablemente por los buenos 
servicios prestados a la corona, pero habrá otra 
ocasión para hablar de ellos. 

Podemos concluir aquí con la 
consideración de que las guerras medievales 
distaban mucho de ser equiparables a un torneo 
de caballeros. Tras hacer un breve repaso a 
las lesiones producidas en su transcurso, se 
llega a la conclusión de que, por al contrario, 
estas batallas fueron tremendamente 
violentas, crueles y sanguinarias, y que 
solían terminar además con los asesinatos en 
masa de las poblaciones que no se sometían. 
Lamentablemente, después de tantos siglos, 
la persistencia de la guerra y el horror de la 
pérdida de vidas humanas en acontecimientos 
bélicos, dice muy poco a favor de una evolución 
positiva del género humano.
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LA ACADEMIA DE CIENCIAS NATURALES Y BUENAS 
LETRAS: VIDA EFÍMERA EN UNA MÁLAGA ILUSTRADA

Discurso de ingreso como Académico de Número del 
Ilmo. Sr. D. Francisco Cabrera Pablos, leído el día 18 de enero de 2007

Excmo. Sr. Presidente del Instituto de 
Academias de Andalucía, Excma. 
Sra. Presidenta de las Academias 

de Medicina de Andalucía Oriental, Excmo. 
Sr. Presidente de la Academia Malagueña 
de Ciencias, Excma. Sra. Vicerrectora de 
la Universidad de Málaga, Ilmas. e Ilmos. 
Académicos, Señoras y Señores:

Mis primeras palabras han de ser necesa-
riamente de reconocimiento para quienes 
forman esta institución que tan generosamente 
hoy me acoge. A su Presidente, el Excmo. 
Sr. D. Alfredo Asensi Marfil, por su apoyo 
constante; a quienes en su día me propusieron, 
los Académicos Numerarios la Excma. Sra. Dª. 
Mercedes Vico Monteoliva y los Ilmos. Sres. D. 
Vicente Gómez Navas y D. Luis Linares Girela, 
que tantas veces a lo largo de estos años me han 
mostrado su afecto; al Ilmo. Sr. D. Siro Villas 
Tinoco, que me recibe en nombre de la Academia 
y con quien, como es sabido, mantengo una 
larga y fecunda amistad.

A todos los que habéis hecho posible este 
acto, para mí extraordinariamente entrañable, 
muchas gracias. 

Mis palabras alcanzan también el mundo 
de los afectos y de los recuerdos. La plaza que 
hoy ocupo en esta Academia Malagueña de 
Ciencias es la que en su día fuera del doctor 
Constancio Mínguez Álvarez. Decía Cicerón 
que “No basta con alcanzar la sabiduría, 
es necesario saber utilizarla.”. Pues bien, 
Constancio sabía utilizarla. Era una persona 
entrañable, un amigo leal y un hombre que había 
alcanzado esa difícil meta del Conocimiento, 
así, escrito con mayúscula y en el sentido más 
hondo de la palabra. Al honor de ocupar su 
puesto se une la responsabilidad que contraigo 
esta noche con todos vosotros y el compromiso 
que adopto con la sociedad de lograr la nobleza 
y la virtud que siempre tuvo el Dr. Mínguez, 
tanto en su vida como en su obra. También en 
este capítulo de los afectos y de los recuerdos es 
de justicia mencionar al Ilmo. Sr. D. Federico del 
Alcázar Moris, prematuramente desaparecido, 

y que tanto luchó por situar a esta Academia 
Malagueña de Ciencias en el lugar que le 
corresponde.

Mis palabras son además un propósito: 
contribuir en la medida de mis posibilidades 
a desarrollar los objetivos científi cos que son 
propios de nuestra institución, en benefi cio de 
la ciudad por la que trabaja, de la ciudad a la que 
servimos, de la ciudad a la que nos debemos. 

En esa ciudad de la que hablamos, 
hemos elegido para nuestro discurso un tema 
singular y un personaje extraordinario en un 
contexto histórico único: la fundación en 1757 
de la Academia de Ciencias Naturales y Buenas 
Letras de Málaga por el doctor don Manuel 
Fernández Barea y Vilches, junto a un reducido 
grupo de eruditos locales como el médico 
Nicolás Francisco Rexano y el farmacéutico 
Juan José García, entre otros. El impulsor de 
esta institución representa el arquetipo de 
hombre emprendedor, que hizo de la búsqueda 
del conocimiento científi co y humanístico el 
objetivo primordial de su vida y de su obra.

A través de los avatares de la efímera 
existencia de dicha Academia (a la que en 
nuestra opinión podríamos considerar un 
antecedente de esta Malagueña de Ciencias y de 
la de Bellas Artes de San Telmo) pretendemos 
aproximarnos además –con la brevedad 
que impone la prudencia en la medida del 
tiempo– al pálpito de una ciudad que, como la 
nuestra, vivía la centuria ilustrada de la mano 
de una minoría de intelectuales incansables. 

No obstante, antes de analizar los 
quehaceres académicos, así como la indiscutible 
competencia de su fundador, debemos conocer 
todo ese movimiento científi co y cultural que, 
preparando el escenario adecuado, hizo posible 
la llegada de la Ilustración. Es decir, si este “siglo 
de las Luces” produjo un vuelco irreversible en 
el curso de la Historia debemos plantearnos 
cuáles fueron esos caminos insinuados en las 
décadas precedentes y recorridos después, que 
nos anuncian a través del Dieciocho la llegada a 
la contemporaneidad.
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* El método de trabajo cambió. Descartes, 
Hume, Locke y sobre todo Newton permitieron 
una evolución en el pensamiento y en el 
conocimiento de indudable importancia en 
el procedimiento de trabajo: racionalismo-
empirismo se convirtieron en los dos sistemas 

fi losófi cos imperantes durante los siglos XVII 
y XVIII, hasta que la llegada de una fi losofía 
superadora de la mano de Enmanuel Kant, en 
la segunda mitad de aquella última centuria, 
aportó nuevos planteamientos.

Málaga a fines del S. XVII, por J.F. Chereau
Bibliothèque Royale Albert I, Bruxelles, Section des Cartes et Plans, Espagne, Sig. 629

* En Matemáticas (disciplina que continuó 
siendo el mejor ejercicio intelectual con el que 
contaba el científi co y la principal herramienta 
de ingenieros y marinos) el análisis infi nitesimal 
se perfeccionó; se extendieron los conocimientos 
de la Academia de Ciencias de París; la mecánica 
racional y el «geómetra» o científi co matemático 
ampliaron sus descubrimientos.

* En Astronomía, se resolvió el problema 
de la gravitación desvelado por Newton; la 
estabilidad del sistema solar; se perfeccionaron 
los métodos de observación; la síntesis de 
Laplace sobre el orden de los planetas, el 
mundo, el Universo, ...

* En Física, el termómetro, la estática de 
fl uidos, la calorimetría, la botella de Leyden, 

la electricidad atmosférica y el pararrayos, la 
electricidad orgánica y la pila eléctrica, …

* En Química, el fl ogisto, imaginado por el 
médico alemán Georg Ernest Stahl, fl uido que, 
aunque sabemos que no existe, permitió en su 
búsqueda apasionada el descubrimiento de nu-
merosos elementos; Lavoisier transformó la quí-
mica cualitativa en cuantitativa con sus méto-
dos de doble pesada, al tiempo que aparecía una 
nueva nomenclatura propia de esta disciplina.

* En las Ciencias Naturales, Linneo y 
sobre todo Buffón y su Historia Natural; mejoran 
los conocimientos en geología; aparecen 
clasificaciones botánicas y zoológicas más 
acertadas; los avances en el análisis de la 
generación espontánea, nutrición, fecundación, ...
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* En Ciencias Humanas, la Economía 
Política y la difusión científi ca, ...

* La ingeniería militar y naval desde Vauvan 
a Montalembert revolucionó toda la logística 
con modernos planteamientos estratégicos: 
aparecen nuevas técnicas e instrumentos 
marinos, evoluciona la poliorcética, al igual que 
la artillería y el armamento, ...

Desde el comienzo de la Modernidad 
había nacido una nueva sociedad cuyo ideal era 
el comercio, las manufacturas, las profesiones 
liberales, ... Como bien dice el profesor 
Carlo María Cipolla “... el monje y el soldado 
fueron sustituidos por el comerciante y el 
profesional”.

Los avances en todas estas cuestiones, junto 
a otras que no podemos siquiera mencionar, 
prepararon el escenario general en el que iba a 
desarrollarse la vida de las academias y demás 
sociedades científi cas.

España no fue ajena a estos avances 
participando de esas corrientes ilustradas del 

siglo XVIII que se vieron acentuadas a lo largo 
del reinado del rey Carlos, llegado a nuestro 
país en el otoño de 1759.

Carlos III gozaba de una merecida fama 
como gobernante por la efi caz gestión realizada 
en sus dominios italianos y, aunque la historio-
grafía actual cuestiona algunos aspectos de sus 
gobiernos (en especial la política económica), 
parece evidente que fue este monarca, como 
afi rmaba el profesor Domínguez Ortiz, el mejor 
de nuestros soberanos del siglo XVIII y, desde 
luego el más informado de los asuntos políti-
cos; el más reservado e independiente en sus 
resoluciones; también el más consciente de sus 
deberes como cabeza del Estado.

La política exterior de su reinado estuvo 
inclinada a la alianza con Francia obligada por 
las circunstancias: necesidad de equilibrar la 
hegemonía británica, proteger a los territorios 
españoles en América y volver al statu quo ante 
bellum respecto a Gibraltar y Menorca, pérdidas 
lacerantes consumadas desde el tratado de 
Utrecht. 

Estrecho de Gibraltar y sur de Andalucía en el S. XVIII
Bibliothèque Royale Albert I, Bruxelles, Section des Cartes et Plans, Espagne, Sig. 64/0
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Su gobierno se caracterizó además 
por un programa de amplias reformas en la 
administración, el ejército, la economía, las 
obras públicas y el urbanismo, acentuándose de 
forma notable el regalismo de la Corona frente 
al poder de la Iglesia.

Un aspecto destacado del nuevo soberano 
es que supo rodearse de ministros inteligentes, 
los cuales aunaron esfuerzos en mejorar las 
condiciones de vida de los españoles. Entre 
ellos, los miembros de la familia Gálvez 
ocuparon siempre un destacado lugar y, sin 
duda alguna, a su efi caz acción política hay 

que unir el cariño que sentían por Málaga a la 
que en todo momento trataron de favorecer. En 
este sentido, la obra publicada en 1991 por los 
profesores Morales Folguera, Pérez de Colosía, 
Reder Gadow y Villas Tinoco nos acercan a 
una realidad incuestionable, como lo fue la 
extraordinaria infl uencia que aquéllos tuvieron 
en España en general y en Málaga en particular. 
El pasado 2006, por cierto, se han cumplido 
los doscientos veinte años de la muerte de 
Bernardo, cuyas actuaciones en la Luisiana 
tanto tuvieron que ver en la independencia de 
los EEUU de América.

Plano del puerto de Málaga y río Guadalmedina, por J. Sánchez Bort en 1784
Archivo del Museo Naval, Sig. E. XLI -9

Nuestra ciudad, entre tanto, padecía a 
mediados del siglo XVIII los problemas de 
siempre: periódicas inundaciones del río 
Guadalmedina (la que tuvo lugar en el mes de 
noviembre de 1764 fue especialmente trágica); 
aterramiento de los fondos portuarios que 
difi cultaba el tráfi co de los buques; escasez 
acuciante de cuarteles para la tropa que venía 

de paso hacia los Presidios africanos; penurias 
en el abastecimiento de agua potable a la 
población; deterioro del cinturón amurallado, 
cada vez más inservible; necesidad de construir 
una nueva aduana y de urbanizar los terrenos 
de playa que iban surgiendo con la dinámica 
litoral de sedimentos marinos; insufi ciencia de 
centros hospitalarios y educativos, ... 
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En este sentido fue muy signifi cativa la 
acción de algunos particulares que, movidos 
por planteamientos altruistas unas veces o 
religiosos en otras, dedicaron vida y hacienda 
al servicio de los más desvalidos. 

Ejemplos muy significativos los en-
con tramos en las numerosas fundaciones 
conventuales que había en la ciudad, encargadas 
de prestar a la población una atención sanitaria 
muy efi caz (sobre todo cuando llegaban las 
epidemias), además de las que les eran propias 
de su ministerio. 

En el terreno docente, un caso especial-
mente importante y aún escasamente estudiado 
fue el de Felipe Antonio Montero, maestro de 
primeras letras, quien a comienzos de 1743 lle-
gó a Málaga procedente de Madrid, pudiendo 
comprobar rápidamente el estado de abandono 
en el que se hallaba la educación de las clases 
más desfavorecidas. A ellas dedicó sus mayo-
res esfuerzos, fundando una escuela en la calle 
de Refi no, la cual se trasladó a la de Ollerías en 
1750. Finalmente, el centro que él dirigía termi-
nó en la de “las Parras”, en unos espacios más 
adecuados a las necesidades infantiles. Es de 
destacar que Felipe Antonio Montero contó con 
el apoyo del obispo don Juan de Eulate y Santa 
Cruz, el cual dotó económicamente su proyecto. 
Una vez recibidos diferentes arbitrios y defi ni-
da su organización mediante las Constituciones 
aprobadas por Carlos III en 1773, desarrolló du-
rante mucho tiempo un extraordinario trabajo 
dedicado a los más pobres, “a los cuales les en-
señaba sin estipendio alguno”.

En cualquier caso, la fundación de nuevas 
instituciones en el último tercio del siglo XVIII, 
a las que no fue ajena la benefactora infl uencia 
de los hermanos Gálvez, pretendía resolver 
o al menos aliviar algunas de las carencias 
anteriormente señaladas. 

Así, la creación del “Real Montepío de 
socorro a los cosecheros de vino, aguardiente, 
pasas, higos, almendra y aceite del obispado 
de Málaga” fue otra aspiración importante, 
aprobada por cédula de 11 de enero de 
1776. Pretendía acabar con los préstamos 
usurarios que sufrían los agricultores y con 
el control que sobre los embarques de los 
frutos ejercían los denominados “cónsules de 
naciones extranjeras”, de cuyos abusos hay 
numerosos testimonios archivísticos. Para 
celebrar el nacimiento de la nueva institución, 

el Ayuntamiento malacitano encargó un óleo 
al pintor Joaquín Ynza, decidiendo además 
acuñar unas monedas conmemorativas, de las 
cuales nos permitimos hacer especial énfasis en 
la leyenda que aparece en su reverso: 

Socorre al diligente–Niega al perezoso.

En ese mismo año de 1776, el rey había 
autorizado la fundación en Málaga de un 
Colegio de Abogados y, en agradecimiento 
hacia los Gálvez, en el cabildo celebrado el 8 
de febrero José y Miguel fueron nombrados 
“regidores perpetuos vitalicios y capitulares 
vivos para sí y sus descendientes”. 

El 19 de febrero de 1778, el comisario de 
Marina don Bernabé González informaba a 
las autoridades locales que el monarca había 
promulgado los decretos liberalizando el 
comercio con América, cuyos antecedentes 
debemos buscarlos en la liberalización parcial 
que había tenido lugar en 1765. Rompía así 
Carlos III el tradicional monopolio de la Casa de 
Contratación autorizando al puerto malacitano, 
entre otros tantos, a mantener intercambios 
comerciales directos con las Indias. 

Estos decretos tuvieron en España una 
importante trascendencia al fomentar la 
agricultura, la industria y la navegación. La 
apertura de nuevos mercados pretendía además 
aumentar los benefi cios de la real hacienda, 
activar la economía y disminuir prácticas ilícitas 
como el contrabando.

El Reglamento del Libre Comercio y la 
mediación de los hermanos Gálvez tuvieron 
una interesante repercusión en la ciudad, ya 
que de forma directa o indirecta animaron la 
fundación de organismos tan importantes como 
el Consulado del Mar, las llamadas Compañías 
Privilegiadas y el Real Colegio de San Telmo 
que, fundado en 1787, tanta trascendencia 
tuvo en la formación de los marinos, pilotos y 
pilotines y sobre el cual aparece una amplísima 
documentación en los archivos locales y 
nacionales.

En el terreno urbanístico se acometieron 
también actuaciones importantes bajo el 
reinado ilustrado, como lo fue la construcción 
de la Alameda malagueña. El estudio, aprobado 
en 1783, permitía “componer y adornar, con 
arreglo al plan y proyecto que ha formado el 
ingeniero don Fernando López Mercader, la 



44 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Puerta del Mar y su playa circunvecina, como 
punto más principal donde concluir el camino 
que se está construyendo desde esa misma 
ciudad a la de Antequera y el de la costa por 
Vélez a Granada”. La obra, tasada al principio 
en 30.000 reales contó con el apoyo decidido de 
los Gálvez como en tantas ocasiones anteriores. 

Los muelles malacitanos recibieron un 
importante impulso a partir de 1784 con el 
proyecto del ingeniero de la Armada don Julián 
Sánchez Bort. En él, proponía hacer un recinto 
cerrado para evitar la introducción de las arenas 
y fangos en el interior de las instalaciones, 
aunque lo más urgente era resolver el tradicional 
problema del Guadalmedina. La conveniencia 

de “encajonar la madre de dicho río” y evitar sus 
desbordamientos parecía entonces la solución 
más barata, rápida y efi caz. Carlos III lo aprobó 
el 15 de noviembre de 1784.

La escasez de agua potable en una 
población demográfi camente en aumento se 
vio acentuada a partir de la dura sequía que 
tuvo lugar en 1780. La decidida intervención 
del obispo don José Molina Lario permitió la 
construcción del Acueducto de San Telmo. Esta 
obra extraordinaria, realizada bajo la dirección 
del arquitecto Martín de Aldehuela, se llevó a 
cabo gracias a las donaciones económicas de 
este prelado, que desgraciadamente no pudo 
ver fi nalizado el proyecto. 

Óleo del puerto y Catedral de Málaga. Cortesía del Ilmo. Sr. D. Vicente Gómez Navas

La Catedral por su parte detuvo las obras 
de forma defi nitiva a partir de 1782. La causa 
principal fue la falta de fondos que sufría desde 
la guerra contra los ingleses, dado el apoyo que 
las armas españolas prestaban a los colonos en 
su lucha por la independencia de los EE.UU. de 
América.

Evidentemente y a pesar de todos los 
problemas, Málaga avanzaba en la misma 
medida en la que llegaban los nuevos aires 
ilustrados impulsados por la Corona. En 
1761 fue aprobado el proyecto de plantar 
una alameda en la plaza de la Merced. Ocho 
años después, el gobernador propuso al 

Ayuntamiento la iluminación de las principales 
calles de la ciudad “de seis en seis casas” para 
evitar las tropelías que se cometían durante la 
noche. En 1777, una real cédula de Carlos III 
prohibió “los disciplinantes, empalados y otros 
espectáculos en las procesiones de Semana 
Santa, Cruz de mayo, rogativas y ...” tantas y 
tantas manifestaciones en las cuales algunos 
ciudadanos confundían fe con la superstición 
más profunda.

En un contexto histórico y cultural al que 
nos hemos acercado con extraordinaria rapidez 
no es de extrañar la fundación en Málaga en 
1757 de una Academia, a semejanza de las que 
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dentro y fuera de España ya habían iniciado su 
andadura: la Real Academia de la Lengua en 
1713, la de Medicina y Cirugía de Valladolid en 
1731, la Academia Médica Matritense en 1734, la 
de la Historia en 1738, la de Bellas Artes de San 
Fernando en 1744, la de Buenas Letras de Sevilla 
en 1751 y la de Bones Lletres de Barcelona en 
1752, entre otras muchas.

I. La Academia de Ciencias Naturales y 
Buenas Letras de Málaga: vida efímera en 
una Málaga ilustrada

Los avances científicos del siglo XVIII 
animaron a las principales cortes europeas 
a crear sus propias Academias y aunque sus 
resultados prácticos no fueron generalmente 
acordes con el número de tales instituciones -en 
el caso de la Academia malacitana tampoco-, su 
papel en la difusión de la ciencia y la cultura en 
la centuria ilustrada resulta indudable.

En el citado año de 1757 se fundó en 
Málaga la Academia de Ciencias Naturales y 
Buenas Letras (Bellas Letras, según algunos 
documentos) por parte de un grupo de 
intelectuales entre los que destacaba el Dr. 
Fernández Barea, que fue nombrado presidente 
“en la primera Junta de la Academia”, según 
recoge Díaz de Escovar en su opúsculo Hijos 
ilustres de Málaga y su provincia. Desde su inicio, 
tuvieron lugar de forma periódica una serie de 
conferencias destinadas a difundir las últimas 
novedades que en el campo de la ciencia en 
general y el de la Medicina en particular, dada 
la profesión de su principal impulsor, llegaban 
a España. 

Algunos de los contenidos analizados en 
las sesiones científi cas celebradas resultaron 
publicados posteriormente, lo cual nos ha 
permitido recomponer la vida académica 
en los pocos años en los cuales tal institución 
se mantuvo funcionando. Es de suponer 
que sus miembros estaban al tanto de los 
descubrimientos que entonces aparecían en 
Europa como más novedosos, lo cual era una 
característica de aquella minoría ilustrada. 

Tales innovaciones se fueron trasladando 
de forma paulatina a la sociedad y, si bien 
es cierto que a comienzos del Dieciocho el 
divorcio entre Ciencia y Técnica era palpable en 
casi todos los campos, a fi nales de ese periodo 
la colaboración fue mucho más intensa en el 
servicio de intereses comunes. 

Los avances en Medicina, por ejemplo, 
permitieron desterrar algunas de las 
enfermedades más dañinas, propiciando -junto 
a otros factores- un crecimiento demográfi co sin 
precedentes hasta ese momento en la historia 
del hombre: el francés Sénac había estructurado 
los diagnósticos y pronósticos de importantes 
cardiopatías en su obra Traité de la structure du 
coeur, de son action et de ses maladies publicada en 
1749; los italianos describieron con acierto las 
fi ebres palúdicas; Jenner descubrió la vacuna 
contra la viruela en 1796, tras la observación 
detenida de cómo las personas infectadas de 
la viruela vacuna quedaban inmunes contra la 
variedad que afectaba al hombre; Aréjula, tan 
cercano a los malagueños por sus actuaciones 
en los brotes epidémicos de fi ebre amarilla, 
ya intuía con acierto los agentes transmisores 
a fi nales de la centuria y la forma de atajarlos; 
el cirujano, con una enseñanza eminentemente 
práctica, continuaba una andadura cada vez 
más independizada de la tutela del médico; 
la terapéutica seguía la línea del animismo 
de Stahl, el eclecticismo de Boerhaave, el 
mecanicismo de Hoffman, el vitalismo de 
Barthez,... En palabras del profesor Laín 
Entralgo, es la primera mitad del setecientos 
el momento de los grandes sistemáticos en 
el ejercicio de la Medicina. El Dr. Fernández 
Barea por su parte se caracterizó en el segundo 
medio siglo por su antisistematismo, basando 
sus juicios clínicos en la observación y la 
experimentación de los pacientes como fuentes 
del conocimiento.

Varios de los autores citados fueron 
analizados en las tertulias académicas 
celebradas en Málaga y, en algún caso, sus obras 
seguramente formaban parte de la biblioteca del 
doctor Fernández Barea, ya que éste reconoce 
en sus escritos las relaciones epistolares 
y personales mantenidas con científicos 
europeos del momento como Ellerker (con el 
que colaboró en alguna de sus obras), Thiery, 
Beaves y Boerhaave, entre otros. A este último 
dedicó en una de las reuniones estas elogiosas 
palabras: “Pudo la Holanda (dexádmelo repetir 
otra vez) pudo la Holanda producir a Boerhave 
(sic), a Boerhave (sic), cuyos escritos leería con 
aprovechamiento el mismo Hipócrates ...”.

Respecto a las sesiones científi cas, el 9 
de febrero de 1758, el doctor Fernández Barea 
presentó en la Academia aquí analizada las 
Memorias de algunas observaciones sobre las 
virtudes del kermes mineral. 
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Del análisis de los ejemplares conservados 
en la Biblioteca de la Universidad Complutense 
y en nuestro Archivo Municipal se desprende sus 
intentos de reformar en Málaga la farmacopea 
tradicional incorporando nuevos componentes 
minerales y botánicos en la línea seguida por 
otros científicos europeos. Desconocemos 
los resultados que presentaba la aplicación 
del medicamento en cuestión, si bien no nos 
resistimos a transcribir uno de los muchos casos 
clínicos atendido por el facultativo en cuestión 
y ... juzguen ustedes:

Un parvulito como de trece meses, hijo del 
Cónsul de Inglaterra, fue acometido de una ardiente 
calentura con obstrucción de vientre, pulmonía bas-
tarda y considerable postración de fuerzas. Primera-
mente se le pusieron quatro sanguijuelas, dos en cada 
tobillo: inmediatamente tomó la tercera parte de un 
gramo de Kermes: con él hizo dos vómitos copiosos de 
cólera vitelina, y una deposición de vientre.

Con este beneficio cesó la fatiga de la 
respiración, y se animó a tomar el pecho. En este 
estado, tomaba de rato en rato una cucharadita de la 
mixtura siguiente: Dos onzas de aguas de Torongil, 
media onza de Xarave de Yerba buena, y un poco del 
Nácar preparado. Con esto convaleció.

Semejante convalecencia, como pueden 
ustedes suponer, no hemos podido contrastarla 
documentalmente.

El 15 de noviembre del mismo año tuvo 
lugar una interesante Disertación sobre la sangría, 
impartida por nuestro singular personaje. La 
sangría, por cierto, era un método que aún 
se utilizaba con profusión en aquellos años 
mediante sanguijuela o estilete y el mismo 
Fernández Barea lo empleó con frecuencia.

El 8 de noviembre de 1759, escribió una 
Oración, que se encuentra entre los fondos de 
la Real Academia de la Historia, hallándose 
otro ejemplar en el malagueño Archivo Díaz de 
Escovar. 

Fue leída en una solemne sesión con 
motivo de la subida al trono de Carlos III. El 
discurso en cuestión es una exposición de 
propósitos de la institución malagueña que tan 
diligentemente acababa de iniciar su andadura 
en nuestra ciudad. La lectura tuvo lugar cuando 
apenas habían transcurrido unas semanas 
desde la muerte de Fernando VI y cinco días 
después de la llegada a nuestro país del rey 
Carlos. Estaba dedicada al nuevo monarca y 
en ella manifestaba el doctor Fernández Barea 
su carácter ilustrado y los tiempos venturosos 
traídos por el soberano. 

Nuestro personaje analizó también en la 
Academia de Ciencias el uso de la hidroterapia 
para la curación de algunas enfermedades, lo 
cual le llevó a ser conocido por los malagueños 
como “el médico del agua”. 

En el mes de enero de 1760 difundió sus 
experiencias sobre terapéutica tan singular 
en su obra Juicio práctico sobre las virtudes 
medicinales del agua, en cuyo prefacio el autor 
afi rmaba “…que no hay enfermedad por grave 
que sea, resistente a la aplicación del agua”. 
Esta terapéutica era ya conocida desde antiguo, 
especialmente los baños medicinales de los 
cuales existen numerosos testimonios de su 
utilización en el mundo clásico. 

En este punto, nos permitimos recordar 
un pequeño opúsculo en verso titulado Sobre el 
médico del agua. Impreso en 1753, se conserva en 
la Biblioteca Nacional y fue rescatado del olvido 
por nuestro compañero de Academia el Ilmo. 
Sr. D. Manuel Olmedo Checa. En una de sus 
estrofas dice en un tono ciertamente jocoso:

Biblioteca Municipal de Málaga
Biblioteca Histórica Univ. Complutense. Madrid
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Porque es un gran médico, un gran hombre
y porque más asombre

para todo aquel mal que el pulso indica
en cada fuente tiene una botica

Aseguraba, además, que enseñaba más 
la experiencia que “todos los conceptos que se 
aprenden en una carrera de muchos años”, lo 
cual no deja de ser una extraordinaria afi rmación 
empirista de sus conocimientos. La evidencia es 
sin duda una herramienta esencial en la práctica 
médica desde los tiempos de Hipócrates.

En 1764 pronunció Varias disertaciones 
académicas de variado contenido y conservadas 
en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales y en los fondos bibliográfi cos de la 
Facultad de Medicina de Valencia. 

A este prolífico trabajo como escritor 
unió los cargos de Promotor Fiscal primero y 
Consiliario después que tuvo en la Academia 
de Ciencias Naturales y Buenas Letras. 

Otros autores intervinieron también 
en las sesiones académicas con obras varias 
destacando la Disertación physico-médico-
mecánica en el que intenta manifestar el principio 

Phísicomechánico y Naturaleza de la Hidrofobia 
y probar, que el agua se debe juzgar el más efi caz 
remedio para su curación, de Rexano, leída en 
1759; Discurso fi losófi co sobre la gran maravilla 
del mundo, de Quartero y Bartoli, leído en la 
sesión correspondiente al 14 de febrero de 1760; 
Disertación physico-médico-mecánica sobre las 
aguas de Portubus, sus minerales, uso methódico, 
distribución económica de ellas y demás, de Campo 
leída en 1761.

Aún prosiguieron las reuniones científi cas 
por algunos años más, aunque cabe suponer, 
ante la ausencia de datos posteriores, que la vida 
de la Academia fue languideciendo de forma 
paulatina hasta su completa desaparición, 
coincidiendo probablemente con el traslado 
del Dr. Fernández Barea a la Corte para cumplir 
otros cometidos como ya veremos.

II. El Doctor D. Manuel Fernández Barea y 
Vilches: vida y obra

Don Manuel Fernández Barea y Vilches 
ocupó un lugar destacado en el desarrollo de las 
ciencias y las humanidades en nuestra ciudad 
durante varias décadas. Su vida y su obra 
fueron, por cierto, convenientemente estudiadas 
por los profesores Guillermo Olagüe, Ramón 
Gago y Juan L. Carrillo en un magnífi co trabajo 
publicado en la revista Gibralfaro en 1981. 

Nuestro personaje nació en Málaga el 25 de 
marzo de 1720, según él mismo recoge en sendos 
currículos fechados el primero en Granada 
el 10 de septiembre de 1772, conservado en el 
Archivo Histórico de esa misma Universidad, y 
el segundo dado en Madrid el 6 de diciembre de 
1786 y cuyo original se encuentra en el Archivo 
General de Simancas.

En los fondos del Archivo de la Real Chan-
cillería de la ciudad granadina aparece todo el 
protocolo y autos de hidalguía del médico mala-
gueño, documentos que aportan algunos datos 
biográfi cos más. Por ellos sabemos que era “... 
hijo legítimo de D. Juan Fernández Barea y de D.ª 
María de Matos, y nieto de otro D. Juan Fernán-
dez Barea y de D.ª Isabel de Vilches, defuntos, 
(sic) todos naturales y vecinos que habían sido 
del lugar de Alfacar, jurisdicción de esta ciudad 
de Granada, recepción de su expediente en el 
cual, como notorios y antiguos caballeros hijos-
dalgo de sangre, casa y solar conocido de Espa-
ña ...” se les otorgaban los derechos naturales 
inherentes a su título y condición de caballero.

Archivo Díaz de Escovar
Real Academia de la Historia
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Estudió en la Facultad de Filosofía de 
Granada, recibiendo el título de Bachiller 
nemine discrepante. En la misma Universidad 
cursó Medicina de forma brillante para, según 
consta, defender a su término en el Teatro 
público de Santo Domingo de Málaga “ciento y 
veinte conclusiones selectas de Medicina, Física 
y Teología Moral”. 

Entre 1738 y 1739 opositó a las cátedras 
de Astronomía y Cirugía, para posteriormente 
desempeñar la denominada de “Aforismos, con 
notable aprovechamiento de sus discípulos”, 
según dicen los documentos. 

Dos años después fue examinado “y 
revalidado por el Real Protomedicato”, con lo 
cual y desde entonces podía ejercer en “todos 
los Reinos de España”, manteniendo a partir 
de este momento contactos periódicos con 
importantes colegas de otras cortes europeas.

Apenas si tuvo intervención en la epidemia 
de fi ebre amarilla que se extendió por toda 
Málaga en 1741, ya que aún no había presentado 
sus títulos en dicha ciudad. La epidemia, según 
consta en las Actas Capitulares del Archivo 
Municipal malagueño, fue:

... introducida por bajeles franceses procedentes 
de la América que hicieron escala en este puerto, de la 
cual perecieron en más número de 12.000 personas, 
afl icción la más trágica en que se ha visto esta ciudad 
en estos tiempos ...

No obstante, Joaquín de Villalba en 
su Epidemiología Española recoge la opinión 
del Dr. Fernández Barea referida a la citada 
enfermedad: “... el disipador general de ella fue 
un viento fresco y largo de mediodía que disipó 
la impureza del ayre, y llenó la tierra de agua”. 

En el cabildo que tuvo lugar el 25 de 
octubre de 1746 el facultativo presentó su título 
al Ayuntamiento, tal y como era legalmente 
preceptivo, solicitando licencia para ejercer su 
profesión. Dado el interés del documento nos 
permitimos recoger parte de su registro:

... otro despacho de dicho Real Protomedicato, su 
fecha en Madrid a once de septiembre del año pasado 
de mil y setecientos cuarenta y un años, refrendado 
de D. Francisco Javier de Quesada, secretario del Rey 
Nuestro Señor y propietario de acuerdo de dichos 
señores protomedicatos, despachado en cabeza de don 
Manuel Fernández Barea, natural de esta ciudad, 
para que el referido use de la facultad de Medicina.

De que enterada la ciudad, acordó que el 
referido use de su ministerio como se le manda, en 
esta ciudad y lugares de su jurisdicción...

Un brote epidémico de tifus exantemático 
–tabardillos malignos en el lenguaje de la 
época- tuvo lugar en el caserío malacitano en 
los primeros meses de 1751. Málaga, cuyo 
aumento demográfico había sido notable 
como consecuencia de la llegada de numerosos 
mendigos empujados por las carestías y escasas 
cosechas, adoptó de inmediato las medidas 
habituales. Esto es: formación de la Junta de 
Sanidad, preparación de hospitales y boticas, 
vigilancia extrema por el barco de la salud en la 
entrada de los muelles que, ejercitaba un férreo 
control sobre las patentes de sanidad de los 
buques y, desde luego, las no menos habituales 
celebraciones litúrgicas destinadas a solicitar la 
divina intervención.

La clínica de los enfermos era la natural de 
esta patología que se presentaba tras un período 
de incubación de entre una y dos semanas: 
aparición súbita de fi ebre, escalofríos, cefaleas, 
algias generales, postración, incluso disartria, 
erupción macular y toxemia. Naturalmente, 
semejantes manifestaciones eran conocidas 
por los médicos de forma absolutamente 

Escudo de armas del Dr. D. Manuel Fernández
Barea y Vilches. Biblioteca Histórica Universidad 

Complutense de Madrid, 1761?
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empírica que hacían lo que podían. En el caso 
del Dr. Fernández Barea “... se socorrieron 
bien con evacuaciones de sangre por medio 
de sanguijuelas aplicadas repetidas veces en 
número de doce a catorce a los omóplatos y 
brazos, aumentándolas con ventosas floxas 
sobre las cisuras”. 

Evidentemente, la utilización de la 
Hirudo medicinalis era conocida desde antiguo 
por sus características antinflamatorias y 
anticoagulantes contenidas en la saliva del 
anélido, si bien es evidente que su intervención 
en la curación de los enfermos era nula; 
antes pensamos que las medidas higiénicas 
y profilácticas adoptadas en los centros 
hospitalarios acababan con los piojos que, como 
es sabido, actúan de vectores en esta patología.

En cualquier caso, la intervención de 
nuestro personaje en el brote epidémico en 
su calidad de médico del Hospital General 
resultó importante, a pesar de las limitaciones 
científi cas que presentaba entonces el ejercicio 
de la Medicina. 

Patente de sanidad del puerto de Málaga, 1789
Museu Maritim de Barcelona, Sig. C. 482, 2

El 14 de mayo (según consta en la colección 
de Protocolos de Secretaría y Escribanías de 
Cabildo del Archivo Municipal), fue requerido 
junto al resto de los facultativos para informar 
a la Junta de la evolución de la enfermedad, 
siendo su diagnóstico el siguiente:

Don Manuel Varea (sic) dijo que, según lo 
favorable del tiempo, es constante hallarse el pueblo 
más aliviado y lo evidencia porque sólo se haya hoy 
con treinta enfermos que asistir. Y que aunque son 
más los que mueren ahora que anteriormente, lo 
motiva el haber enfermado antes de esta luna.

Y en cuanto a la asistencia de los pobres lo 
ejecuta con el mayor esmero y caridad y lo ejecutará 
siempre con cualquiera que lo llame.

Las consecuencias de aquel brote de tifus 
son fácilmente previsibles y se resumen en un 
memorial que presentado en el Ayuntamiento 
por esas mismas fechas decía lo siguiente:

Y última y subsiguientemente está padeciendo 
enfermedad epidémica y común con notables y 
mortíferos efectos, en cuya construcción se haya este 
pueblo en afl igido y lamentable estado, padeciendo 
también, así mismo, general carestía y alteración de 
todos sus víveres...

Finalmente, el mismo Fernández Barea 
recoge en uno de sus expedientes conservados 
en el vallisoletano Archivo de Simancas el 
resultado de sus medidas terapéuticas y que 
han sido anteriormente mencionadas:

... y no obstante de ser por lo común infausta 
la terminación de sus enfermos, de mil quinientos 
y cuatro a que asistió, sólo murieron ciento y dos, 
logrando con su aplicación restituir a perfecta 
salud los camarientos y enfermos de vómito negro, 
cuyas dolencias por lo regular eran de muerte.

En la Junta celebrada el 6 de julio, 
los médicos malagueños notificaban a las 
autoridades el término de la epidemia; 
autoridades que de inmediato publicaban el 
“bando de salud”, abriéndose el puerto de 
nuevo a la “plática comercial” y celebrándose 
los ceremoniales de rigor.

En 1760, el doctor Fernández Barea 
fue nombrado examinador por el Real 
Protomedicato. Dos años después resultó 
comisionado por el rey para inspeccionar en 
los Presidios los brotes de escorbuto y gangrena 
“cuya comisión desempeñó a satisfacción, 
habiendo merecido que le escribiese dándole 
gracias por su exacto cumplimiento”.
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En el mes de septiembre de 1760 había 
iniciado en la Real Chancillería granadina 
el proceso de reconocimiento de hidalguía 
ya comentado, con el fi n de que el tribunal 
correspondiente notifi case al Ayuntamiento de 
Málaga su condición de caballero, lo cual realizó 
tras los trámites pertinentes en un auto fechado 
en mayo del siguiente año:

Para que el Concejo, Justicia y Regimiento de 
la ciudad de Málaga cumpla lo que se le manda a 
pedimento del doctor don Manuel Fernández Barea 
y Vilches, médico y vecino de ella ... para que dicho 
Concejo, Justicia y Regimiento, en conformidad del 
recibimiento de hijodalgo que le tiene hecho le guar-
den y hagan guardar todos los exemplos, franquezas 
y preeminencias que es estilo y costumbre en dicha 
ciudad y en estos reinos guardar a los demás hijos-
dalgos de sangre, exceptuándole de todos los pechos 
y repartimientos de pecheros y de las cargas conce-
jiles, anotándole en ellos en la misma conformidad 
que se anotaren los demás hijosdalgos, le nombren y 
propongan en los ofi cios de justicia correspondiente 
a dicho estado y no le impida ni embarace que pueda 
usar del escudo de sus armas en las casas de su mora-
da y demás partes que él convenga. 

Pasó luego a desempeñar el cargo de 
médico particular del Conde de Miranda y en 
1793 fue nombrado médico de Cámara, gracias 
a su demostrada competencia y a la importante 
fama adquirida en tan dilatado ejercicio de la 
Medicina. 

En el verano de 1799 murió en Madrid, a la 
edad de 79 años. 

En lo que respecta a la producción 
científi ca y literaria del Dr. Fernández Barea y 
Vilches, es evidente que se refi ere esencialmente 
al campo de la Medicina. En este terreno, es 
preciso señalar que los avances experimentados 
en semejante disciplina a lo largo del siglo 
XVIII fueron notables como ya dijimos, lo cual 
contribuyó de manera efi caz a la disminución 
de la virulencia de las endemias y epidemias en 
el ámbito mediterráneo.

Y esto, por cuanto se asiste a una visión 
cada vez más científi ca de las diversas dolen-
cias, aprendiendo mejor a reconocerlas y, si no a 
curarlas en su totalidad, al menos a entender sus 
etiologías y sus clínicas y a difi cultar la transmi-
sión de muchas con más efi cacia y acierto.

Además de las obras presentadas en la 
Academia de Ciencias Naturales y Buenas 
Letras ya comentadas otras tantas merecen 

cuanto menos citarse, algunas recogidas en 
La imprenta en Málaga del historiador Andrés 
Llordén. Así, por orden cronológico debemos 
destacar su Historia interior de la Medicina, 
esencialmente dirigida a “... los jóvenes que 
deseaban imponerse en el arte de curar” y 
que también fue leída en la sesión académica 
correspondiente al 21 de febrero de 1759. Hemos 
hallado sendos ejemplares en la Biblioteca 
Provincial de Cádiz y en los fondos la Facultad 
de Medicina de Valencia.

En sus Diálogos de el (sic) Médico y el 
Practicante, impresos en Granada a partir de 
1761, junto a cuestiones esencialmente médicas, 
alude a otras más alejadas de dicha disciplina 
y que no dejan de resultar como poco curiosas. 
Sirva de ejemplo el tratamiento que recetó a 
“un amigo de V. Merced que había declinado 
en melancólico”. La receta en cuestión era una 
“Oración ... a favor del estado conyugal”.

Según reconoce el propio facultativo, 
el paciente le hizo caso, “tomó este estado y 
desechó la melancolía”. En la oración citada 
había además, reafirmando la propuesta 
médica, una “Carta de un padre anciano 
a un hijo amonestándole a que se case” y 
desde luego, entre una y otra el resultado fue 
aparentemente espectacular, ya que el paciente, 
una vez que contrajo matrimonio, dejó de estar 
tan melancólico como desocupado. 

En 1766 publicó junto al doctor Rafael 
Ellerker, médico inglés residente en Málaga, su 
Colección de los más preciosos adelantamientos de 
la Medicina en estos últimos tiempos, conservado 
en la Real Academia correspondiente. Con este 
mismo investigador tradujo al castellano obras 
como la de Donald Monro Ensayo sobre el método 
de conservar la salud de los soldados en campaña y de 
dirigir los hospitales militares. La obra en cuestión 
se conserva en la Facultad de Teología de Gra-
nada y en el Instituto de Historia y Cultura Mili-
tar de Madrid, entre otros centros archivísticos.

Su Ensayo sobre el tino mental en el uso de 
la Medicina le planteó serios problemas al no 
obtener la preceptiva licencia para su publicación 
teniendo que intervenir el Protomedicato 
madrileño. El mismo autor reconoce “... ser una 
obra más bien de ingenio, que no un ramo de 
observaciones útiles a la salud”.

Probablemente inacabada quedó su 
Historia Natural de España, cuyo inicio sitúa Díaz 
de Escovar en torno a 1751. 
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Para terminar, el mismo erudito malague-
ño registra como inédita la obra Clima de Málaga, 
ambicioso estudio realizado a petición de algu-
nos historiadores locales y que, según parece, 
contenía datos de sumo interés. Lamentable-
mente, no hemos tenido acceso al manuscrito 
hasta este momento lo cual, sin duda, nos im-
pide acercarnos a la cotidianeidad de la Málaga 
de mediados del siglo XVIII, ajetreada con mil 
ocupaciones y personajes, algunos de la más 
baja estofa y condición, que entonces llenaban 
nuestro apretado callejero.

Desde luego, la ciudad que paseó don 
Manuel Fernández Barea durante tantos años se 
hallaba ajetreada con los quehaceres de ociosos 
buscavidas, toneleros y talabarteros, clérigos 
y frailes, busconas y meretrices, pescadores y 
tripulantes, mendigos y “vagamundos”, médicos 
y sangradores, marineros de Liorna y patrones 
de Marsella, corsos franceses y esclavos 
berberiscos, capitanes de Flandes y de Sicilia, ... 
y navieros controlando sus fl etes; ... y cónsules 
extranjeros;... y vida,... 

Una vida siempre relacionada con la mar y 
el trasiego incesante en sus aguas de los buques 
anclados en la bahía o en el puerto, al lado mismo 
de una Alameda recién nacida, como Afrodita, 
de la espuma del lento romper de las olas contra 
las arenas de sus playas. Un mar amado, un mar 
apetecido como lo defi niera Manuel Machado 

en unos versos inolvidables, a través del cual 
nos llegó el progreso y la civilización a lo largo 
de los siglos.

También era Málaga una urbe en donde 
el interés por la cultura arrojaba un complejo 
balance de luces y sombras. A transformar 
éstas en aquéllas dedicaron sus vidas hombres 
ilustrados como el doctor Fernández Barea. Sin 
embargo, mucho nos tememos las difi cultades 
halladas por el personaje aquí biografi ado para 
“lograr mudanza” entre los habitantes de tan 
variopinta “ciudad bravía”, en la cual -como 
dice el clásico verso- el cómputo de librerías con 
respecto a las mil tabernas (doscientas, según 
real provisión 1636) resultaba francamente 
defi citario.

Por nuestra parte, esperamos no haberles 
cansado en exceso con la vida y la obra de este 
médico singular, que tuvo la ocurrencia, casi la 
osadía, de fundar una Academia de Ciencias y 
Buenas Letras en una España tan poco dada a 
cultivarlas. 

No me queda más que agradecer de nuevo 
a mis compañeros de esta Academia Malagueña 
de Ciencias la cordial acogida que me han 
dispensado y a todos ustedes su presencia en 
este acto.

Muchas gracias.
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CONTESTACIÓN DEL ILMO. SR. D. SIRO VILLAS 
TINOCO AL DISCURSO DE INGRESO DEL 

ILMO. SR. D. FRANCISCO CABRERA PABLOS

Excmo. Sr. Presidente del Instituto 
de Academias de Andalucía. 
Excmo. Sr. Presidente de la 

Academia Malagueña de Ciencias. Excma. 
Sra. Vicerrectora de Cultura de la Universidad 
de Málaga. Excmo. Sr. Presidente de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo. Excma. 
Sra. Presidenta de la Academia de Medicina de 
Andalucía Oriental.

Ilmas. Señoras Académicas e Ilmos. 
Señores Académicos.

Damas y Caballeros.

Amigos todos.

Mi designación para responder al Discurso 
de Ingreso del Dr. Francisco Cabrera Pablos me 
produjo a un mismo tiempo tres emociones bien 
diferentes: de una parte sentí una extraordinaria 
satisfacción, junto a un sincero agradecimiento 
y de otra una cierta dosis de responsabilidad. 

En primer lugar satisfacción, porque son 
antiguos y profundos los lazos de amistad 
que nos unen, una relación profesional que se 
inició en el ámbito académico -ya que ambos 
colaboramos desde hace muchos años en el 
mismo Equipo de Investigación Histórica-, 
pero que trascendiendo lo Universitario ahora 
se incardinan en vinculaciones personales, 
familiares y afectivas. 

En segundo término gratitud, por haber 
sido cooptado entre una extensa nómina de 
compañeros académicos que, con iguales o 
superiores méritos a los míos, podrían haber 
recibido el encargo. 

Y fi nalmente responsabilidad, pues es la 
primera vez que tras la transformación de la 
bicentenaria Sociedad Malagueña de Ciencias 
en Academia, tiene lugar el acto de recepción 
de un nuevo miembro y en alguna forma y 
medida me corresponde abrir un camino que 
estatutariamente se ha de diferenciar de la 
anterior Presentación de Socios, cuyo formato 
en forma alguna  puede servirme de pauta.

Para establecer la pertinente base de 
partida he localizado y analizado diversos 
precedentes en la tradición académico-científi ca, 
con el frustrante resultado de que los ejemplos 
son tan diversos -y al tiempo tan variopintos en 
su formulación y contenido-, que tan sólo una 
cuestión me ha quedado meridianamente clara: 
la necesidad de que la concisión y la brevedad 
presidan este parlamento, aunque sólo sea para 
evidenciar a quienes entre los presentes no 
dominan las claves simbólicas y tradicionales de 
nuestro esotérico microcosmos académico, cuál 
es el elemento sustantivo -y cuál el meramente 
protocolario- de la ceremonia que hoy nos 
congrega.

*

Desarrollar por extenso el currículo del Dr. 
Cabrera Pablos ocuparía la totalidad del tiempo 
del que dispongo para mi respuesta, por lo que 
a riesgo de ser considerado un tanto cicatero, 
me limitaré a abordar los tres aspectos nucleares 
de su actividad científi ca: primero sintetizaré su 
meritoria trayectoria profesional y académica; 
después cuantifi caré su extensa producción 
científi ca, enfatizando aquellas obras que en mi 
criterio, merecen ser destacadas entre el resto de 
su apreciada prosa; y en tercer lugar citaré los 
premios y distinciones que hasta el presente le 
han sido otorgados y que han venido a reconocer 
de forma ofi cial sus relevantes méritos.

Maestro de Enseñanza Primaria desde 
el año 1971, durante nueve cursos ejerció la 
docencia en colegios privados malagueños 
hasta que en 1980 ganó por oposición una 
plaza de Maestro Nacional. Un año antes, 
y en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Málaga, se había licenciado 
en Filosofía y Letras, División de Geografía e 
Historia, Sección de Historia, presentando y 
defendiendo brillantemente en ella su Memoria 
de Licenciatura, que en 1989 obtuvo la máxima 
califi cación. 

Profesor, también por concurso público, del 
Centro de Educación de Adultos, la Consejería 
de Educación y Universidades de la Junta de 
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Andalucía le concedió un año sabático, una feliz 
circunstancia que en 1993 le permitió fi nalizar, 
presentar y defender su Tesis Doctoral, que 
fue dirigida por la Dra. María Isabel Pérez de 
Colosía Rodríguez y que obtuvo la califi cación 
de “Cum Laude” por unanimidad de los 
miembros de un tribunal constituido por muy 
cualifi cados especialistas. Durante el año 1996 
-igualmente en pública concurrencia-,  ganó su 
plaza de Profesor de Enseñanza Secundaria, 
que es la docencia que actualmente ejerce.

En otro aspecto de sus actividades 
científicas y culturales, cabe mencionar su 
condición de Secretario de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo y numerario de 
la Academia Malagueña de Ciencias, que hoy 
se ha congregado para oírle pronunciar su 
Discurso de Ingreso.

Pasando a enjuiciar el capítulo correspon-
diente a su producción científi ca, el Dr. Cabrera 
Pablos es responsable de seis monografías como 
único autor; cuatro libros redactados en colabo-
ración y otros dos en cuyos títulos de crédito 
aparece como editor-coordinador y comenta-
rista de textos históricos que presentan un valor 
fundamental para la Historia de Málaga. 

También ha publicado cuarenta y seis 
ponencias, comunicaciones y artículos, que han 
aparecido en revistas científi cas de contrastado 
prestigio y en las Actas de los Congresos 
Nacionales e Internacionales en que ha 
participado, y así mismo cuenta con diecisiete 
artículos en la prensa periódica, además de otros 
siete que todavía aguardan su publicación. 

En resumen, me estoy refi riendo a un total 
de ochenta y dos trabajos escritos en un lapso 
de poco más de dos décadas, lo que sin lugar 
a dudas certifi ca su extraordinaria capacidad 
tanto para realizar trabajos científicos de 
investigación básica, cuanto para difundir 
en diversos ámbitos –especializados o no–, la 
esencia de sus aportaciones. 

Quienes estamos supeditados al 
competitivo -y quizá también excesivamente 
compulsivo- modelo de evaluación académica 
por sexenios de investigación (un sistema 
coloquialmente denominado “publica o 
muere”), nos hallamos en mejores condiciones 
para valorar con la adecuada perspectiva una 
obra tan extensa y documentada como ésta, 
cuyo autor no ha contado habitualmente ni con 
el acicate periódico de las ayudas materiales 

a la investigación, ni con el benefi cio personal 
de una carga docente de menor intensidad, 
duración y costo anímico como es, al menos 
comparativamente, la universitaria.

Como ejemplo de una investigación 
realizada con carácter riguroso y metódico, 
me permito destacar sus libros sobre la 
construcción del puerto de Málaga, que se han  
constituido en referentes obligados para los 
trabajos similares ya realizados, cuanto para 
los que están en ejecución. Sus monografías 
aúnan con una muy singular maestría los 
fundamentos documentales (fruto de una 
heurística exhaustiva en archivos nacionales 
y locales), con una hermenéutica rigurosa y 
una exposición clara, metódica y altamente 
signifi cativa, concatenación de circunstancias 
que le han situado entre los más reputados 
especialistas del tema portuario hispano 
durante la Edad Moderna.

Un ejemplo que conjuga con inteligencia y 
sensibilidad la ciencia histórica y su imbricación 
con la cultura urbana es su conocida y apreciada 
obra: Málaga, ciudad y mar, “Historias de los 
siglos XVII y XVIII”, un ameno relato en el 
que basándose en acontecimientos de la vida 
local barroca e ilustrada compone un fresco 
esclarecedor y didáctico del devenir malagueño 
durante los siglos modernos. 

No es factible aducir que su interés 
investigador se circunscriba a una específi ca 
faceta historiográfi ca (un “violín de una sola 
cuerda”, como de forma coloquial se califi caba 
en las antiguas oposiciones a las Cátedras 
Universitarias a los concursantes temáticamente 
hiperespecializados), pues si bien es verdad que 
la ciudad de Málaga en la centuria ilustrada es 
el elemento cenital que focaliza buena parte de 
sus trabajos (una circunstancia determinada 
por las ineludibles obligaciones profesionales), 
e incluso que la faceta más sustantiva de su 
obra estudia con enorme profundidad el puerto 
malagueño y sus vicisitudes constructivas, no es 
menos cierto que a través de esa construcción y 
en paralelo con sus avatares, nos ha presentado 
la actividad de los ingenieros militares que 
pasaron por esta ciudad para proyectar o dirigir 
los muchos e importantes trabajos realizados 
durante el siglo XVIII, sin que tampoco haya 
obviado la historia naval y militar del entorno; 
la poliorcética y el sistema defensivo costero; 
las infraestructuras y el urbanismo, así como la 
ingeniería, la maquinaria y la cartografía.
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Pero además, el conjunto de su producción 
trasciende con mucho los temas citados, pues 
contamos con sus acercamientos a otras 
cuestiones radicalmente distintas, entre las 
que cabe destacar aspectos sustantivos de 
la economía local en general, o del comercio 
vitivinícola en particular, así como trabajos 
sobre la arquitectura civil y la eclesiástica (con 
artículos dedicados a la Catedral, las capillas 
marineras, los conventos de la Trinidad y 
del Carmen y a la estación de ferrocarril). 
También ha estudiado las relaciones políticas y 
económicas de Málaga con las poblaciones de 
Vélez y Gibraltar e investigado las epidemias, 
terremotos e inundaciones, sin olvidar los 
espectáculos y las diversiones públicas, 
artículos en los que se ha imbricado en el difícil 
y controvertido campo historiográfi co de la 
mentalidad colectiva.

En síntesis cabe indicar que el Dr. 
Cabrera Pablos es autor de un conjunto de 
investigaciones mayoritariamente modernistas, 
que profundizan en temas muy variados y 
que su profesionalidad y buen hacer le han 
permitido efectuar aportaciones sustantivas 
a la historiografía de la España Moderna, que 
han sido públicamente alabadas por reputados 
historiadores modernistas.

La calidad de su obra científica no ha 
pasado desapercibida a las instituciones 
públicas y por su contribución al estudio de la 
planimetría ilustrada malagueña, en 1988 le fue 
otorgado por la Consejería de Obras Públicas 
el Primer Premio de Andalucía de Cartografía 
Histórica, ex aequo con el Ilmo. Señor D. Manuel 
Olmedo Checa. En 1994 obtuvo el Premio 
Málaga de Investigación en su vigésimo tercera 
convocatoria, por su aportación a la historia 
portuaria malacitana un preciado galardón 
instituído por el Liceo de Málaga y que a la sazón 
estaba patrocinado por la Excma. Diputación 
Provincial y la Junta de Andalucía.

Y dejando para otra ocasión -que dada su 
continua actividad investigadora sin la menor 
duda se sustanciará en un próximo futuro-, la 
posibilidad de extenderme a otros méritos del 
Dr. Cabrera Pablos, seguidamente efectuaré 
unas sucintas consideraciones sobre el Discurso 
de Ingreso que tan brillantemente acaba de 
ofrecernos.

* *

El primer elemento que a mi juicio cabe 
destacar del mismo es la perfecta adecuación 
entre el tema elegido y la circunstancia 
académica que lo promueve, pues como se nos ha 
mencionado, la Academia de Ciencias Naturales 
y Buenas (o Bellas) Letras de Málaga debe ser 
considerada, sin la menor duda, un precedente 
de las dos Academias con que actualmente 
cuenta esta ciudad, aunque no quepa desconocer 
que entre aquella y éstas se produjo una solución 
de continuidad de carácter secular, y que 
tampoco puede relacionárselas entre sí en el 
sentido “tradicionalista” tan reverenciado por el 
“inconsciente colectivo” de algunas instituciones 
malacitanas que cuentan con un profundo 
arraigo popular.

La segunda circunstancia a remarcar tiene 
mucho que ver con su profesionalidad técnica 
como historiador, ese modo de hacer Historia 
que le ha llevado a incardinar la aparición 
de la Academia malagueña en la interesante 
-y en determinados aspectos aun no muy 
bien conocida-, evolución científi ca del siglo 
ilustrado y, así mismo, con el enorme interés 
político que pretendía superar el ingente abismo 
de conocimientos que a la entronización de la 
dinastía Borbónica separaba a España de los 
países avanzados de Europa. Un profundo foso 
que habían propiciado, mantenido y agravado 
los avatares económicos, políticos, sociales y 
culturales, y esencialmente ideológicos, del sin 
duda nefasto siglo XVII. 

Con una aguda visión globalizadora, su 
alusión a la aparición en la España dieciochesca 
de una multiplicidad de Academias, tanto 
de ámbito nacional como local, viene a 
ubicar la entidad malacitana en un continuum 
de iniciativas que muestran los avances 
conseguidos en el ámbito científi co hispano del 
siglo XVIII; unos logros que serían impensables 
en el caso de que sus impulsores no hubiesen 
contado con el apoyo decidido de unos 
monarcas ilustrados entre los que el Dr. Cabrera 
Pablos destaca -sin duda merecidamente- al rey 
Carlos III, aunque sin olvidar los precedentes. 

Pero esos avances -de evidencia 
contrastada y que tanto han llamado la atención 
de los especialistas en el tema-, no deben 
hacernos olvidar otra cuestión sustantiva y que 
a la postre sería determinante para el desarrollo 
a medio plazo de la ciencia española: el hecho 
indudable de que en toda la centuria y muy a 
pesar de los incuestionables avances -que en 
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el caso de la Botánica situaron a los científi cos 
hispanos de esta disciplina a la cabeza de 
Europa-, lo cierto es que en el transcurso del 
siglo XVIII en España nunca se llegó a erigir una 
Academia Nacional de Ciencias. Y eso a pesar de 
que una multitud de viajeros, becarios y espías -
todos ellos muy bien, aunque impuntualmente, 
pagados por el gobierno-, enviaron a Madrid los 
Estatutos fundacionales de las más importantes 
Academias científi cas que por entonces existían 
en Europa.

Si en paralelo tenemos presente, como en 
su Discurso nos recordaba con gran oportuni-
dad, que en el transcurso del siglo XVIII en la 
capital del Reino surgieron las Reales Acade-
mias de la Lengua, la Historia, las Bellas Artes 
y Jurisprudencia, todas ellas disciplinas huma-
nísticas, a sensu contrario necesariamente hemos 
de convenir en que las “otras” Ciencias, las que 
en la centuria romántica serían denominadas 
como Ciencias Positivas, todavía levantaban 
gravísimas suspicacias de carácter ideológico 
en el seno de los remanentes aunque muy po-
derosos grupos de poder tradicionalista, que 
desgraciadamente no habían desaparecido del 
seno de la sociedad española.

Muy profundas y peligrosas reticencias 
que se refl ejaron con toda su crudeza en los 
problemas que tuvo una gloria nacional como 
Jorge Juan y Santacilia -un reputado científi co y 
marino de alta graduación que gozaba de la alta 
protección del monarca Fernando VI-, cuando 
pretendió (obviamente sin éxito) editar un 
texto referido a su expedición al Perú en el que 
criticaba el geocentrismo, que aun constituía un 
“dogma” científi co en la España Ilustrada; y no 
se debe olvidar que, bastantes años después, 
un malagueño ilustre, Juan López de Peñalver, 
sufrió largas y profundas tribulaciones para 
publicar su traducción de las “Cartas de Euler 
a una Princesa Alemana”, un escrito de carácter 
estrictamente fi losófi co.

 En los dos casos citados, tanto el 
tradicionalista Consejo de la Suprema y General 
Inquisición contra la Herética Pravedad y 
Apostasía, como el (al menos en teoría), muy 
ilustrado Consejo de Castilla, unieron sus 
fuerzas para que durante varias décadas unos 
conocimientos plenamente aceptados en Europa 
(que incluso estaban siendo difundidos por 
eminentes miembros de la Compañía de Jesús 
en Roma y otros países de confesión católica), 

pudieran adquirir carta de naturaleza entre los 
científi cos de Carlos III. Lo que signifi ca, dicho 
sea en román paladino, que el tradicionalismo 
hispano ha sido en muchísimas ocasiones más 
papista que el Papa.

Para entender en profundidad las 
vicisitudes de la constitución y funcionamiento 
de la Academia Malagueña de Ciencias, es 
imprescindible incardinarla plenamente en el 
contexto ciudadano malagueño, lo que el Dr. 
Cabrera Pablos ha efectuado mediante una 
radiografía estructural de esta ciudad en la 
que aborda los problemas que aquejaban a la 
población y a algunas de las soluciones previstas 
por las autoridades políticas, aludiendo a los 
diversos aspectos económicos determinantes, 
así como a la incidencia positiva del “Libre 
Comercio”; las instituciones locales que 
imbricaban al conjunto de las elites malagueñas 
en el ámbito político cortesano; el urbanismo 
que lenta, muy lentamente, iba transformando 
el vetusto y tortuoso callejero en una población 
presentable a los ojos ilustrados; sin olvidar la 
eterna cuestión de la docencia y analizando 
algunas de las “soluciones” caritativas que 
intentaban paliar -con más voluntad que 
acierto-, un défi cit estructural de la enseñanza 
que devenía necesariamente de una concepción 
social tan tradicionalista como injusta y 
que empezaba a aparecer como obsoleta a 
quienes lenta, quizá demasiado lentamente, 
comenzaban a pensar por cuenta propia. Una 
nefanda enfermedad (o quizá tan sólo una 
“manía”), que recurrentemente se manifi esta 
entre los españoles.

A tal efecto cabe recordar la muy 
“mesurada” respuesta que, ya a fi nales del siglo 
ilustrado, expresaba la Universidad de Cervera 
a un requerimiento gubernamental para que 
informase si la Filosofía Natural aparecía en su 
Plan de Estudios: Lejos de nosotros la funesta 
manía de pensar, que para defender la Sagrada 
Religión nos basta con la Tradición, Patrística, la 
Summa del Doctor Angélico y los textos de los 
Santos Padres.

Trascendiendo el contexto ciudadano en 
el que la Academia se imbricaba, el Discurso 
también ha abordado el estudio de la institución 
en sus facetas estructurales y operativas: los 
componentes, sus profesiones, sus actividades 
y publicaciones, pasando seguidamente a 
presentarnos en profundidad al alma mater de 
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la institución, que no era otro que D. Manuel 
Fernández Barea y Vilches, del cual no se limita a 
poner de manifi esto su formación y actividades 
en la Universidad de Granada y las actividades 
científi cas realizadas en los años posteriores 
cuando ejerció con probada eficiencia la 
Medicina en Málaga, sino que profundizando 
en su biografía personal y familiar efectúa unas 
muy interesantes aportaciones documentales 
que nos permiten vislumbrar cuales pudieron 
ser los valores que le llevaron a destacar en una 
sociedad, y en una época, fundamentalmente 
dominada por los factores socioideológicos. 

Ciertamente que Fernández Barea contaba 
con la imprescindible formación universitaria y 
con una cualifi cación profesional refrendada 
por la cédula real que le permitía ejercer su 
profesión de médico en todo el reino. Pero junto 
a ello, el Discurso menciona otras características 
-menos obvias aunque no menos importantes-, 
que eran necesarias para triunfar en la España 
Ilustrada, como el hecho decisivo de pertenecer 
a una familia hidalga. Y ello permite intuir 
que el personaje contaba con unas relaciones 
clientelares, anudadas primero en Granada 
y luego en Málaga y Madrid, que junto a su 
inteligencia, tesón y trabajo le permitieron 
conformar un meritorio currículo culminado en 
el entorno cortesano de Su Majestad Carlos IV.

De esta parte del Discurso, la que constituye 
el núcleo esencial de su disertación, sólo voy a 
apostillar unas ideas   -que me aparecen mucho 
más que implícitas- y algún corolario.

La Academia Malagueña era en esencia, 
presencia y potencia, la persona y la actividad 
de D. Manuel Fernández Barea, quien mantuvo 
activa la institución mientras vivió en Málaga. 
Pero su apuesta por nuevos y más importantes 
horizontes vitales y profesionales coincidió (al 
menos así lo intuimos, porque desconocemos 
la cronología exacta), con la pérdida del 
dinamismo y la posterior disolución de esta 
protoinstitución científi ca malacitana.

La simbiosis puntual entre el creador y su 
obra es indubitable aunque no insólita, pues 
estudios recientes sobre la ciencia y la técnica 
en la Andalucía Ilustrada evidencian que la 
secular y progresiva tendencia centrípeta de la 
Corte terminó cercenando de raíz el desarrollo 
científico y técnico periférico, afirmación 
que no debe interpretarse como una visión 

estrechamente localista o “nacionalista”, sino 
como la simple constatación de una realidad que 
parece mantenerse o reiterarse en el tiempo.

Cuando el desarrollo científico de un 
Estado se plantea, financia y tutela, desde 
perspectivas unívocamente políticas -que 
necesariamente han de resultar cortoplacistas 
por la inexorable dinámica del poder-, el avance 
intelectual no encuentra la necesaria estabilidad 
para consolidarse, cayendo en una dinámica 
regresiva. Porque un axioma del entorno 
científi co afi rma que cuando la investigación 
no avanza, ineludiblemente está retrocediendo. 
Y en tal sentido los breves avatares de la 
Academia científica malagueña constituyen 
un ejemplo altamente signifi cativo de una más 
que plausible explicación a la sinusoidal curva 
que muestra el desarrollo científi co y técnico 
hispano en su trisecular discurrir desde el 
Renacimiento hasta el Romanticismo … por no 
extrapolar nuestra comparación a más cercanas 
perspectivas.

Otra virtualidad del Discurso es que está 
en relación con las directrices de la investigación 
histórica actual, conteniendo “in nuce” unas 
posibilidades que hasta el momento han 
sido muy poco, o al menos insufi cientemente 
exploradas, en el contexto hispano. El estudio 
de las elites de poder constituye, hoy por hoy, 
un tema candente historiográfi camente y los 
problemas metodológicos a solventar están en 
relación con la epistemología básica y, sobre 
todo, con los análisis cuantitativos y relacionales 
que han sido propiciados por las crecientes 
posibilidades para informatizar y computar 
ingentes masas de datos. 

Mientras la tendencia epistemológica 
tradicional -la que prioritariamente se sustenta 
en una base institucional- es arduamente 
discutida por diversas y novedosas visiones 
sociologistas (dos opciones que en la 
actualidad se enfrentan, pero que un día no 
muy lejano tendrán que establecer la necesaria 
colaboración), la reconstrucción de las redes 
sociales aparece como un objetivo de estudio 
de extraordinaria potencialidad, y, por cuanto 
antecede, creo que abordar el entorno familiar y 
clientelar de Fernández Barea y sus compañeros 
de la Sociedad de Ciencias Naturales y Bellas 
Letras de Málaga es un reto que aguarda un 
campeón que lo acepte.

* * * 
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Para mantener la tradición académica, 
cumpliendo al mismo tiempo la palabra 
empeñada, finalizo aquí mi Respuesta al 
Discurso de Ingreso del Dr. Francisco Cabrera 
Pablos, agradeciendo a la Junta Directiva de 
la Academia la oportunidad de participar 
activamente en este acto, tan oficial y 
protocolario como ciertamente emotivo. Es 
también un reconocimiento que hago extensivo 
a los presentes por su presencia y por la atención 
que me han dispensado. 

Y mis últimas palabras serán para felicitar 
a mi compañero y amigo el Dr. D. Francisco 
Cabrera Pablos por haber superado, no ya con 
sufi ciencia sino con excelencia, esta ceremonia 
iniciática que perpetúa -ya alcanzado el siglo 
de las Tecnologías de la Información y de 
la Comunicación-, una tradición de honda 
raigambre decimonónica.

Muchas gracias.
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EL MUSEO DE CIENCIAS DEL COLEGIO SAN 
ESTANISLAO DE KOSTKA DE MÁLAGA

Discurso de ingreso como Académico de Número del Ilmo. Sr. D. Eduardo Conejo 
Moreno, leído el día 17 de mayo de 2007

ORÍGENES DEL COLECCIONISMO

La historia del coleccionismo es la propia 
historia del ser humano, desde que éste 
existe, como ser superior e inteligente, ha 

sentido la necesidad de tener junto a él objetos 
de todo tipo.

Las primeras colecciones aparecen ya en la 
prehistoria y están ligadas a valores sobrenatu-
rales: pinturas, útiles, adornos, y se encuentran 
principalmente en torno a las tumbas.

En la antigua China aparecen cerámicas en 
los enterramientos, en Egipto también se colocan 
objetos variados en las tumbas de los faraones y 
en Grecia hay colecciones en los templos, fruto 
de las ofrendas a los dioses. Éstas últimas se 
podrían considerar como los antecedentes más 
remotos de nuestros museos, ya que pagando el 
óbolo correspondiente, el sacristán permitía la 
visita de los templos. Los sacerdotes realizaban 
los inventarios que contenían el nombre y 
características de las piezas, a qué dios se había 
hecho la ofrenda, la fecha de la donación y el 
nombre del donante. Como verán, no es tan 
diferente a los catálogos actuales.

En Roma se continuó con la afi ción de 
forma similar, si bien se encontró una nueva 
forma de abastecer de piezas a las colecciones: 
los botines de guerra de las legiones romanas 
en sus expediciones. Sin embargo, y aunque 
en latín existe la palabra “museum”, ésta tiene 
otra acepción, pues aún no existen museos en su 
concepción moderna.

Los primeros tesoros conocidos en la Edad 
Media fueron reunidos en los siglos VII y VIII 
con ocasión de las Cruzadas, si bien también se 
conocen tesoros de esa época en China, Japón e 
Irán, siempre ligados a santuarios religiosos.

Nacimiento de los primeros museos

La nueva concepción del coleccio nismo 
se produce en el Renacimiento, con tres 
características: 

– Se secularizan las colecciones.
– Se extiende a varias clases sociales.
– Se cambian las formas de exposición y 

almacenamiento.

Lo más destacable de la época son las 
colecciones de pintura, de escultura, de piezas 
de arte y de joyas pertenecientes a las más 
importantes familias burguesas: Médicis, Pazzi, 
Gonzaga, Martelli.

En España, el auge se produce tras el 
descubrimiento de América, especialmente 
en Sevilla, donde personajes como Argote 
de Molina, Benito Arias Montano o Nicolás 
Monardes hacen colecciones de curiosidades y 
rarezas traídas del Nuevo Mundo junto a libros 
de la antigüedad. 

En esta época se empiezan a formar los 
grandes patrimonios artísticos nacionales en 
Europa en torno a las casas reales. Felipe II le da 
un gran impulso al coleccionismo, especialmente 
en pintura, al crear una pinacoteca con más 
de 1.500 lienzos entre el Escorial, el Pardo y el 
Alcázar.

En el campo de la ciencia el primer museo 
público conocido es el museo Ashmole en 
Oxford que se funda en 1.683 y en esos mismos 
años aparecen también en Italia algunos museos 
de ciencias: el museo Cospiano en Bolonia, 
el museo Septalianum en Milán y el museo 
Kircherianum en Roma.

Kircher y su museo romano

Este último debe su nombre a Athanasium 
Kircher, jesuita alemán, profesor del Colegio 
Romano y conocido con el sobrenombre de “el 
maestro de las 100 artes” por sus conocimientos 
de matemáticas, geología, astronomía, óptica o 
egiptología. Incluso escribió una enciclopedia 
sobre China. De sus múltiples publicaciones 
la que más infl uencia tuvo en la comunidad 
científi ca de los siglos XVII y XVIII fue “Mundus 
Subterraneus”, donde Kircher busca dentro de 
la esfera terrestre una posible respuesta a los 
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Museo kircheriano de Roma

interrogantes que suceden en la superfi cie de la 
misma, desarrollando la teoría del Geocosmos.

En su museo podían admirarse cocodrilos 
disecados, obeliscos egipcios, ropaje de indios, 
fósiles y rocas, instrumentos científi cos, y todo 
tipo de curiosidades asombrosas.

Los historiadores coinciden en el papel 
protagonista en esa época del Colegio Romano 
en el contexto de las ciencias, con jesuitas como 
el astrónomo Christophorus Clavius, profesor 
de Galileo, Bartolomeus Ricci y Orazio Grassi. 
Las piezas del museo fueron dispersadas en 
1.773 con la supresión de la Compañía de 
Jesús.

Monografía de Neickelius

Toda esta experiencia museística europea 
va a ser recogida en un libro teórico, titulado 
“Museografía”, escrito por Caspar Friedrich 
Neickelius y publicado en Leipzig en 1.727, 
donde se describe como debe ser el camarín 
ideal de un museo de ciencias, entrando en 
detalles como las formas de las habitaciones y 
el tamaño de las estanterías de exposición.

Divide el museo en seis secciones, que son 
las mismas que se han ido repitiendo hasta hoy 
con ligeras variaciones:

– Cuadrúpedos y aves.

–  Peces, serpientes y lagartos.

– Vegetales, minerales y fósiles.

– Conchas y caracolas.

– Objetos anatómicos, especialmente 
humanos, como momias y niños 
pequeños diseccionados y embalsamados 
(de esta sección no tenemos nada en el 
museo).

– Objetos curiosos y artísticos.

Neickelius establece cuál debe ser la dis-
posición espacial de los objetos y opina que más 
que el contenido, un museo se puede considerar 
como tal, porque existe un orden que ayuda a 
organizar y transmitir el saber y la ciencia.

A partir de Neickelius se irá desarrollando 
la museística como concepto, la cual, partiendo 
en sus inicios del campo de la historia natural, 
va a ir ampliándose a otras manifestaciones del 
saber.
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LOS COLEGIOS DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS

He hablado hasta ahora de la evolución 
a lo largo de la historia de la museística, pero 
para comprender la creación y existencia de este 
museo no se puede dejar de lado que estamos 
en un colegio de la Compañía de Jesús.

Ésta, en sus comienzos, estaba lejos de 
pensar que se dedicaría de una manera impor-
tante a la enseñanza, excepto del catecismo, tal 
y como fi gura en sus Constituciones de 1.541, 
ya que los compañeros jesuitas tenían un solo 
propósito: “servir y amar a su Divina Majestad 
en todas las cosas”.

No obstante, pronto aparecieron claros 
los resultados que se podrían obtener con la 
educación de la juventud y se comienza la 
fundación de colegios. En España se funda el 
primer colegio en Gandía en 1.548; antes de 
su muerte, Ignacio de Loyola había aprobado 
personalmente la fundación de 46 colegios, 
entre ellos el Colegio Romano; incluso a la 
India llegan los colegios, con la fundación de un 
colegio en Goa por Francisco Javier.

La Ratio Studiorum

El plan de estudios de estos colegios de la 
Compañía es la “Ratio Studiorum”, aprobado 
siendo prepósito General Rodolfo Aquaviva. La 
Ratio contiene una serie de “reglas” o directrices 
prácticas que se refi eren a materias como el 
gobierno general del colegio, la formación y 
distribución de profesores, los programas y los 
métodos de enseñanza.

Presenta la Ratio una preocupación 
especial por el acercamiento a los conocimientos 
científi cos, a través de la inclusión en sus planes 
de estudio de contenidos propios de éstos y 
de la constante preparación de los profesores, 
de quienes se exige que sean expertos, no solo 
en las áreas que enseñan, sino en las formas 
prácticas de hacerlo.

Hace también énfasis la Ratio en la “pro-
blematización”, resolución práctica de proble-
mas, para lo cual la investigación se convierte 
en una de sus principales herramientas. En las 
“reglas” o instrucciones para el profesor de ma-
temáticas, fi gura que cada mes procure que al-
guno de sus discípulos resuelva algún célebre 
problema matemático, y después, se discuta la 
solución con los demás alumnos.

Este énfasis en la resolución práctica y en 
su posterior debate, es lo que lleva a la necesaria 
implementación de estrategias para que en las 
instituciones exista la posibilidad de desarrollar 
investigación.

La clave para el aprendizaje que propone 
la Compañía de Jesús está en la interacción entre 
experiencia, refl exión y acción.

Dado que estamos en un acto académico, 
no quiero acabar esta breve referencia a la Ratio 
Studiorum, sin mencionar que la última parte 
de la misma está dedicada precisamente a las 
academias.

Comienza defi niendo la academia como un 
grupo de estudiosos, escogidos entre todos los 
escolares, que se reúnen bajo algún prefecto, con 
objeto de realizar especiales ejercicios relativos 
a los estudios. Los académicos deben aventajar 
a los demás alumnos en virtud, piedad cristiana 
y en diligencia en sus estudios.

Después clasifica la Ratio cuatro tipos 
distintos de ejercicios para realizar en las 
academias, de los que dejando a un lado las 
repeticiones de las lecciones, básicamente de 
orientación escolar, las otras tres propuestas 
se podrían identifi car con nuestras sesiones 
académicas actuales:

– Las disputas, en las que dos o más 
académicos arguyan, acusen, defi endan, 
escriban argumentos, cada uno dé 
su parecer sobre el tema propuesto 
ejercitándose en lo que suele engendrar 
la elocuencia.

– Las prelecciones, en las que algún 
académico trate con erudición desde la 
cátedra alguna cuestión, perfeccionada 
con su propio esfuerzo, o un problema 
ingenioso.

– Los actos solemnes, que se hacen con 
mayor aparato y con invitados externos 
y en ellos se exponen y defienden 
públicamente conclusiones. Éstos, se 
realizarán en fechas señaladas y serán 
presididos por  el maestro.

Como verán, estas sesiones académicas 
contenidas en la Ratio Studiorum en el siglo XVI, 
siguen practicándose hoy en día con bastante 
aproximación.

La apuesta por su forma de educar ha 
sido constante con el devenir del tiempo y 
la Compañía de Jesús ha sido siempre bien 
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valorada por ello; cuando Pío VII en 1.814 
decide la restauración, tras la supresión de la 
Compañía por la Bula Pontifi cia de 1.773, una 
de las razones que da es que “la Iglesia Católica 
pueda gozar de nuevo del beneficio de su 
experiencia educativa”.

La fundación del colegio San Estanislao de 
Kostka

Esta bien ganada reputación lleva a que 
a fi nales del siglo XIX un grupo de personajes 
de la pujante burguesía malagueña instara a los 
jesuitas a que fundaran un colegio en nuestra 
ciudad.

Al frente del proyecto está D. Antonio 
Campos “Marqués de Iznate” quien ofrece unos 
terrenos de su propiedad, la llamada fi nca “La 
Casa Grande” en la barriada de Mirafl ores del 
Palo. La Compañía de Jesús elige al P. José Mª 
Vélez, quién será el primer Rector, y se encarga 
del proyecto y construcción al arquitecto D. 
Jerónimo Cuervo.

La Junta Constructora la forman, junto a los 
Padres Vélez y Cenzano, D. Antonio Campos, 
D. Constantino Grund, D. Tomás y D. Leopoldo 
Heredia Livermore y D. Manuel Caparrós. Se 
constituye la sociedad con un capital social de 
465.000 pesetas y también suscriben acciones 
entre otros, los Sres. Loring, Huelin, Crooke, 
Souvirón y Gómez Ortiz, éste último, bisabuelo 
del Ilmo. Sr. D. Ignacio Núñez de Castro, que es 
quien va a contestar a mis palabras en nombre 
de la Academia.

Miembros de la Junta Constructora del colegio 
San Estanislao

El colegio abre sus puertas en 1.882 con 14 
sacerdotes, 10 hermanos y un alumnado forma-
do por 94 internos y 6 externos comenzando las 
clases el día 3 de octubre de ese año.

Para aplicar al nuevo colegio la propuesta 
educativa de la Ratio Studiorum, y en particular 
lo referente a la formación práctica, se traslada 
a Málaga el gabinete de física, el laboratorio 
de química y el museo de historia natural del 
recientemente cerrado colegio del Inmaculado 
Corazón de María que tenían los jesuitas en la 
calle Argote de Molina de Sevilla.

El primer catálogo del museo y su 
estructura actual

El primer inventario de las piezas del 
museo que conocemos está realizado en 1.885, 
con ocasión del expediente que dirige el rector 
del colegio, P. Juan de la Cruz Granero  al Rector 
de la Universidad de Granada, solicitando ser 
un colegio de segunda enseñanza incorporado 
al Instituto de Málaga.

En este catálogo se hace un listado 
completo del material existente para el estudio 
en el área de las ciencias experimentales y 
consta de seis páginas escritas a mano a doble 
columna.

En la parte del museo de ciencias naturales 
fi guran los animales clasifi cados por especies y 
el número de piezas que hay, y si éstas están 
montadas, contenidas en alcohol o en esqueleto. 
Los nombres de los animales fi guran con su 
nombre en latín. 

En lo referente  al gabinete de física y 
laboratorio de química, que vienen juntos, se 
hace una descripción completísima de cada una 
de las piezas que componen todos los aparatos.

Actualmente, el museo de ciencias tiene 
la misma estructura que hace 125 años, y una 
parte importante de las piezas que vamos a 
ver a continuación ya fi guran en este primer 
inventario. 

EL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES

Vamos a comenzar con la parte dedicada 
al museo de ciencias naturales, o museo de 
historia natural, como se le denomina en otros 
museos similares.

Todos los que somos antiguos alumnos de 
este colegio tenemos a muchos de estos animales 
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u otras piezas, grabados en la memoria. Yo 
personalmente siempre recordaré una vez, en 
1º de bachillerato, hoy equivalente a 5º curso 
de primaria, en que estuve en el museo, abrí la 
puerta de un armario y me apareció colgado 
y bailando frente a mí, el esqueleto humano. 
No recuerdo como estaba colgado para poder 
moverse, pero si recuerdo el susto que me 
llevé.

Este museo tiene cuatro partes 
diferenciadas y sigue el criterio que expuso 
Neickelius en su libro: fósiles y minerales, 
animalario, objetos anatómicos y objetos 
curiosos, artísticos y didácticos.

Fósiles y minerales

La primera parte está dedicada a fósiles y 
minerales. Estas piezas se encuentran situadas 
en dos expositores de cristal, situados uno a 
continuación del otro a la izquierda de Vds.

La colección de minerales tiene unas 100 
piezas diferentes, con tamaños de hasta 50 cm 
y actualmente no están clasifi cados. Lo mismo 
sucede con la colección de fósiles, compuesta 
por cientos de los mismos, desde milimétricas 
caracolas a grandes piezas de coral, pero de 
muy difícil catalogación.

El animalario

El animalario se encuentra situado al fondo 
de la sala y está colocado en dos estanterías. La 
primera está dedicada a peces y reptiles y la 
segunda a mamíferos y aves. Algunas de las 
piezas se trajeron de Francia, otras han sido 
regalo de alumnos o familiares y otras se han 
realizado en el propio colegio por D. Cristóbal 
Gutiérrez, abuelo del actual profesor.

Todas las piezas que componen esta 
colección corresponden a animales vertebrados 
y la gran mayoría de ellos se encuentran rellenos 
de paja y unos alambres le sirven de soportes a 
las extremidades.

No debemos olvidar que la mayoría 
proceden del siglo XIX y la gran revolución en el 
mundo de la taxidermia se produce en España el 
pasado siglo, con los hermanos Benedito Vives 
que introducen las nuevas técnicas consistentes 
en utilizar pastas de turba y escayola para dar la 
forma a los animales.

Las posturas de las piezas son naturales 
y estéticas lo que les da bastante realismo al 
conjunto.

Entre los reptiles es necesario destacar a 
la serpiente anaconda, que tiene cinco metros 
y medio de largo y nos mira amenazadora. En 
los anales del colegio fi gura que llegó en el año 

Foto histórica del museo de Ciencias Naturales
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1.929 donada por el alumno Alejandro Iriarte y 
fi gura con el nombre de serpiente sucuri, que 
es como se le denomina en el Brasil en lengua 
guaraní.

También hay otras serpientes menores 
como un áspid del Nilo y una cobra del desierto, 
caparazones de tortugas, un armadillo y un 
cocodrilo.

En cuanto a los peces, junto a los esqueletos 
de las dentaduras de un cachalote, un pez sierra 
y un pez espada, hay varios ejemplares entre 
los que quiero destacar a un pez lija, del que se 
utilizaba la piel en carpintería.

También hay una serie de peces conserva-
dos en formol de distintas épocas. Los últimos 
los aportó al museo D. Francisco Villalta en los 
años 70.

La colección de mamíferos tiene zorros, 
una nutria, un hurón y algunos cráneos, como 
el de esta babirusa.

La colección de aves es la más importante 
y numerosa. Son más de 100 ejemplares, aunque 
lamentablemente el estado de conservación 
de algunas piezas es bastante malo. Por su 
espectacularidad se pueden destacar el buitre 
negro, el ibis y la avutarda.

También hay varias especies que hoy 
están en peligro de extinción, como el ave toro, 
la cigüeña negra o el alca, y gran cantidad y 
variedad de pájaros.

Objetos anatómicos

 En el apartado dedicado a la anatomía se 
encuentra una de las joyas del museo: el corazón 
de cera de Tramond. Éste fue donado por el hijo 
del Dr. Ruiz de la Herranz, médico del colegio, 
cuando falleció en 1.927. El corazón se abre 
para descubrir todos los detalles del interior 
del mismo. Es una de las piezas no catalogadas 
que se conocen en el mundo y es la única que 
sepamos que hay fuera de Francia. También hay 
un esqueleto humano, al que antes me referí.

Colección de peces y reptiles
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En cuanto al instrumental médico hay una 
caja con material quirúrgico de alta tecnología 
de hace un siglo: forceps, sierras, bisturís.

Fuera del museo, a la entrada, habrán 
podido ver dos aparatos de rayos X y alta 
frecuencia Sánchez. Quedan algunas piezas 
también de otro aparato portátil que llegó al 
colegio en 1.929, donado para este museo por el 
antiguo alumno D. José Gálvez Ginachero. 

Objetos curiosos y artísticos

Dentro de las piezas didácticas, hay que 
destacar la colección del Dr. Azoux, fabricadas 
en papel maché entre 1.863 y 1.919, que incluyen 
organismos diversos, desde una serpiente o una 
carpa de río, hasta un guisante, un oído interno, 
una sanguijuela, etc. Todas ellas se pueden 
abrir para que el estudiante conozca cómo son 
interiormente.

También tiene el museo una importante 
cantidad de filminas educativas, así como 
unas preciosas láminas de botánica, zoología, 
geología, paleontología y otras ramas de la 
ciencia, hechas en el S. XIX. Son unas cien y 
algunas de ellas está previsto colgarlas en las 
paredes.

Para finalizar este apartado quiero 
nombrar otra colección muy interesante que 
es la de los test psicotécnicos del Dr. Saint-
Germain, que también es antiguo alumno del 
colegio, y son los primeros test que se realizan 
en España. Los que hay en el Colegio son los 
originales, fechados en la segunda década del 
pasado siglo, y en cierta ocasión en que visitó el 
museo una catedrática de nuestra universidad, 
me han contado que se llegó a emocionar por 
tener en sus manos algo de tal valor histórico.

EL GABINETE DE FÍSICA

La parte más valiosa de esta sala es la 
dedicada al gabinete de física y a la serie de 
aparatos de fi nales del siglo XIX y principios del 
siglo XX que llenan las estanterías que cubren 
las paredes. 

Las piezas están clasifi cadas por su perte-
nencia a cada una de las partes de la física, y 
dado que en esta charla es del todo imposible 
mostrarles los casi 300 equipos que se encuen-
tran expuestos, he hecho una selección en fun-
ción de su importancia como avance científi co o 
por el valor histórico de la pieza que les muestre.

Acústica

Voy a comenzar con la acústica, que es la 
ciencia que estudia las cuestiones relativas a las 
ondas sonoras.

La mayoría de los aparatos de acústica que 
hay en el museo proceden de la casa Ducretet 
de París. Este constructor de aparatos, Eugene 
Ducretet, (1.844-1.915) de cuyo taller proceden 
muchas piezas de este museo dedicó su trabajo 
a la fabricación de piezas para investigación y 
para demostraciones educativas.

En este gabinete hay entre otras piezas un 
sonómetro de tres cuerdas para estudiar las leyes 
de la vibración, con dos cuerdas fi jas y una cen-
tral libre, que se tensa con una polea obtenién-
dose distintos sonidos. También hay una caja 
de resonancia con un juego de tres diapasones y 
varios diapasones más de distintos tipos. 

Fonógrafo de Edison

Una de las piezas que quiero destacar es el 
fonógrafo de Edison. El fonógrafo fue inventado 
en 1.877 y al año siguiente fue presentado a la 
Academia de Ciencias de París por el Conde du 
Doncel. Se basa en un sistema que transforma 
las ondas sonoras en vibraciones mecánicas. 
Se coloca un papel de estaño sobre el cilindro, 
y mientras se hace avanzar con la manivela, 
se habla por la embocadura hasta completar 
el cilindro. Si se lleva el cilindro de nuevo al 
principio y se repite la operación se oye la voz 
que ha hablado. Esta singular pieza que pueden 
ustedes contemplar, es una de las cinco que se 
conoce que existen en el mundo y está datada 
entre 1.880 y 1.892.

Otra pieza a destacar es la sirena de Cagniard-
Latour. Esta pieza consta en el inventario de 
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1.881 y viene del gabinete del colegio de Sevilla. 
Sirve para calcular la frecuencia de un sonido 
concreto y para ello se hace pasar un chorro 
de aire por los orifi cios del anillo giratorio de 
la sirena, y  en función de las vueltas que da el 
anillo en un determinado periodo de tiempo se 
establece la frecuencia del sonido. El nombre 
se sirena le viene porque suena tanto en el aire 
como bajo la superfi cie del agua.

Termología

El segundo apartado que vamos a ver se 
refi ere a la termología, si bien los responsables 
del museo le han dado el histórico nombre de 
Calórico, muy apropiado debido a la fecha de 
los aparatos que contiene.

La mayoría de los aparatos han sido 
también construidos en los talleres de Ducretet 
de París. Existen una gran variedad de equipos, 
entre los que destacan los siguientes.

Un aparato para estudiar la densidad 
absoluta del mercurio que ganó en 1.818 el premio 
convocado por la ya antes nombrada Academia 
de Ciencias de París.

Un aparato para estudiar la tensión del vapor 
de agua por el método de Regnault. La tensión 
del vapor es la presión que se produce en la 
superfi cie de separación de dos medios, y con 
este equipo, Regnault hizo unas tablas muy 
precisas tanto para el agua como para otros 
líquidos. Este aparato no es de la casa Ducretet 
sino de Leybold´s Nachfolger. Esta casa alemana 
fundada por Ernst Leybold (1.824-1.907) se 
especializó en instrumentos dedicados a la 
enseñanza hasta el año 1.905.

Un aparato de Gay Lussac para demostrar las 
leyes de Dalton de mezclas de gases y vapores.

Un higrómetro Daniel para medir 
humedades relativas calculando el punto de 
rocío, o lo que es lo mismo, la temperatura de 
saturación del ambiente.

Un aparato de Dumas para medir densidades 
de vapores.

El aparato de Seebeck, que en 1.821 sirvió 
para descubrir el termopar. Su funcionamiento 
es el siguiente: se coloca el aparato según el 
meridiano magnético y calentando uno de 
los extremos del rectángulo, se calientan las 
soldaduras de unión de los dos metales  y se 
produce una corriente eléctrica que hace que la 
aguja se ponga en posición perpendicular.

Higrómetro Daniel

No se puede terminar este apartado 
dedicado al calor sin mostrarles un modelo 
de máquina de vapor vertical, responsable de la 
revolución industrial que se produjo en el siglo 
XIX. Figura en el inventario de 1.885 con el 
nombre de “pequeño modelo de máquina de 
vapor de alta presión con cilindro oscilante con 
calentador de alcohol” y la placa del fabricante 
lleva las iniciales G.B.N.

 Máquina de vapor vertical

Electricidad y electromagnetismo

En el apartado que dedica este museo a 
la electricidad, la primera pieza que vamos a 
comentar es una botella de Leyden. Construida 
en 1.745 en la universidad de Leyden, esta 
botella es el primer aparato en que se consigue 
almacenar electricidad, es decir, se trata de un 
condensador. Es una botella de boca estrecha 
cuyo interior tiene hojas de estaño y la botella 
va recubierta también de estaño. El tapón está 
atravesado por una varilla metálica en forma de 
gancho. Las botellas de Leyden eran utilizadas 
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en demostraciones públicas sobre el poder de 
la electricidad. En ellas se producían descargas 
eléctricas capaces de matar pequeños ratones y 
pájaros. 

A continuación pueden ver una pila de 
Volta. Este aparato es el primero que desarrolló 
electricidad de una manera continua. Es una 
columna cilíndrica formada por discos de 
cobre y de cinc colocados alternativamente. 
Cada pareja de ellos es un par electromotor y 
están separados por paños impregnados en 
ácido clorhídrico. Como pueden observar, la 
disposición de estos pares es en forma apilada 
y es precisamente esta confi guración, el origen 
del término que actualmente empleamos para 
referirnos a las pilas. Está sostenido por tres 
cilindros de ebonita y todo reposa en una base 
de madera. Este aparato está datado en 1.899 y 
es de la casa Leybold’s Nachfolger.

Pila de Volta

La siguiente pieza en mostrarles es la 
enorme y espectacular máquina de Wimshurt 
que tienen a su derecha. Está formada por ocho 
discos de vidrio, paralelos y próximos entre sí 
dos a dos, montados en el mismo eje, que giran 
rápidamente en sentido inverso accionados 
por un manubrio. Las caras exteriores llevan 
vectores de estaño que frotan unas escobillas 
que producen electricidad y están comunicadas 
con cuatro condensadores. En este aparato se 
pueden conseguir voltajes de hasta 100.000 
voltios y fue fabricada por Eusebio Allén e Hijos. 
En las clases prácticas se jugaba a ver pasar las 
chispas de un alumno a otro.

A continuación podemos ver un carrete 
de Ruhmkorff, de invención anterior a los 
transformadores de corriente alterna, que 
transforma una corriente continua y baja f.e.m. 

en otra de alta tensión y corriente alterna. 
Consta de dos circuitos de cobre, uno grueso y 
corto enrollado en un núcleo central, que es el 
inductor, y encima de éste, otro fi no y de mucha 
longitud, que hace de secundario o inducido. 
La corriente continua se convierte en alterna 
mediante un contactor.

Máquina de Wimshurt

Cabe destacar que esta innovación fue 
utilizada en muchos inventos posteriores, que 
necesitaban de una manera casi instantánea 
disponer de altos voltajes. Entre ellos, las 
transmisiones sin hilos, de la que hay un equipo 
completo formado por emisor, pulsador y 
receptor. Este aparato es de la casa Ducretet, y 
tiene su historia, pues gracias a uno como éste, 
se salvó la Torre Eiffel, pues ésta se encontraba  
amenazada de demolición, ya que no se le veía 
ninguna utilidad, pero el 5 de noviembre de 
1.898 Ducretet estableció una comunicación 
inalámbrica tipo Morse entre la misma y el 
Panteón, situado a 4 kilómetros, y esto sirvió 
para que se valorara la importancia de la torre, 
por su altura, para realizar transmisiones a 
distancia. Con este aparato en concreto, se 
realizó la primera transmisión de telegrafía sin 
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hilos que se hizo en Málaga y fue en una sesión 
de una academia de física, en marzo de 1.900, 
en el salón de actos de este colegio, iluminado 
con 53 bombillas, y la transmisión se hizo desde 
un extremo del salón al otro. El acto estuvo 
presidido por el Sr. Obispo de Málaga.

En el estante situado al fondo tenemos una 
colección de tubos de cristal de varias casas; entre 
ellos podemos nombrar un tubo de Crookes, 
que sirve para observar la trayectoria de los 
rayos catódicos desde el ánodo al cátodo, el 
tubo de Goldstein, que permite observar la 
luminiscencia que producen los rayos positivos 
al atravesar un cátodo perforado, varios tubos 
de Gessler que emiten luz de colores por medio 
de una descarga eléctrica en el interior del tubo 
donde hay una atmósfera de gases nobles, 
el tubo Lenard que sirvió para demostrar 
la existencia de partículas e-negativas. Este 
conjunto de tubos se adquirió  a raíz de una 
visita que hizo al colegio el 7 de marzo de 1.928, 
el entonces Príncipe de Asturias, D. Juan de 
Borbón, al que se le hizo una demostración de 
experimentos de física y química.

Carrete de Ruhmkorff

El aparato Voltafarádico que es una 
aplicación médica de la electricidad; llamado 
también “aparato de conmociones”, tiene 
un pequeño carrete Rumhkorf que produce 
pequeñas descargas en zonas muy localizadas y 
puntuales, y junto a un ozonifi cador  originaba  
vaporizaciones que se aplicaban en aquella 
época a tratamientos de asma.

Mecánica de fluidos y de sólidos

En el apartado dedicado a la mecánica de 
fl uidos hay varios aparatos de la casa Leybold`s-

Nachfolger y otros de Ducretet que por su 
sencillez tienen un gran valor didáctico.

Por ejemplo, está este pequeño baroscopio, 
datado en 1.881, que sirve para demostrar 
el principio de Arquímedes para cualquier 
fl uido. Consiste en una balanza con una bola de 
latón y un contrapeso. Una vez equilibrado, se 
introduce en una campana a la que se hace el 
vacío y se comprueba como se desequilibra.

Hay varios aerómetros que se utilizan para 
calcular la densidad de líquidos, un modelo 
de bomba aspirante realizado en cristal, 
aparatos para demostrar la teoría de los vasos 
comunicantes.

Los hemisferios de Magdeburgo son un 
invento de Otto von Guericke y sirven para 
demostrar la fuerza del aire, pues una vez 
unidos y hecho el vacío en su interior no se 
pueden separar. 

Hemisferios de Magdeburgo

Estos hemisferios tienen la anécdota, 
sobre la que hay disparidad de opiniones de si 
sucedió aquí o en el colegio Portaceli de Sevilla, 
de que en cierta ocasión, entró el Rector en el 
gabinete de física cuando el profesor estaba 
explicando esta experiencia y éste le entregó 
los hemisferios al Rector para que fuera él, 
personalmente, el que comprobara delante de 
los alumnos la imposibilidad de separar las 
dos piezas. Pero ante la sorpresa de todos, las 
separó sin ningún esfuerzo y la explicación 
del profesor fue: “Vean Sres. como el Rector lo 
puede todo”. Evidentemente había habido un 
problema y no se había producido el vacío.

Otra pieza que quiero destacar es el modelo 
de turbina hidráulica de Leybolds. Al colocarla 
en una corriente de agua, como el cuerpo es de 
cristal, se ve como la corriente hace que giren 
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los álabes transformando la energía cinética del 
agua en energía mecánica. Los alumnos pueden 
así comprender más fácilmente los fundamentos 
de las turbinas hidráulicas que se acoplan a los 
alternadores en las centrales hidroeléctricas.

En el campo de la mecánica de sólidos 
quiero destacar, en primer lugar, este pequeño 
regulador de Watt, datado en 1.878 y fabricado 
por Ducretet. Consiste en un sistema articulado 
que permite regular la velocidad de una turbina 
mediante un sistema de control realimentado. 
Está considerado como la primera aplicación 
industrial del control automático y por eso 
ha sido elegido por los colegios de ingenieros 
industriales para que forme parte de su 
escudo.

Turbina hidraúlica de Leybolds

También está este curioso aparato que 
sirve para demostrar visualmente por qué la 
Tierra está achatada por los polos geográfi cos. 
Se gira la palanca y al girar el conjunto, la fuerza 
centrífuga hace que la esfera se achate.

También hay un aparato para visualizar 
la transformación de la energía cinética en 
potencial, otro para demostrar las leyes de los 
choques oblicuos y una centrífuga de principios 
del siglo XX que ya viene con su motor 
eléctrico.

Óptica

Finalmente vamos a ver algunos de los 
aparatos y equipos dedicados a la óptica, que 
en mi opinión es la parte más completa del 
gabinete de física. La mayoría de ellos proceden 
de la casa DUBOSCQ de París. Louis Jules Duboscq 
(1.817-1.886) fue sucesor y yerno de Jean-Batiste 
Soleil, y se especializó en fabricar aparatos para 
investigación y demostraciones de fenómenos 
ópticos. Su fama hizo que todos los científi cos 
de su tiempo, Foucault, Becquerel Silverman, 
y otros, lo buscaran para que construyera los 
aparatos de sus diseños.

Vamos a empezar, sin embargo, con un 
aparato que no es suyo, y nos referimos a una 
de las mejores piezas históricas del museo: el 
telescopio de Gregory, datado en torno a 1.750 
y fabricado en Londres por Jackson. James 
Gregory fue un científi co escocés del siglo XVII 
que ideó un telescopio con dos espejos cóncavos 
que refl ejan los rayos de luz hacia el ocular. 
Todos los modelos de este telescopio miden 
siempre igual y la pieza que estamos viendo 
es una de las dos únicas que se conocen en el 
mundo de este fabricante.

Telescopio de Gregory
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En la colección hay varios microscopios de 
Ernst Leitz, primer fabricante alemán de objetos 
de precisión, quien entre los años 1.880 y 1.909 
llegó a fabricar cerca de 100.000 unidades.

También tenemos en la colección un 
espectroscopio datado en 1.880. Este aparato 
fue inventado por Kirchkoff y modificado 
por Duboscq y se utiliza para estudiar las 
propiedades de la luz. El aparato consta de tres 
tubos y la luz pasa a través de un doble prisma 
que refracta el haz en un espectro según las 
longitudes de onda. 

El daguerrotipo, que es el equivalente a 
la cámara de fotos actual, fue presentado a la 
Academia de Ciencias de París en 1.839 por 
Louis-Jacques Daguerre y es una fotografía sobre 
lámina de cobre situada en una cámara oscura. 
Esta cámara oscura está en perfecto estado de 
uso, con su objetivo y su temporizador, y se 
acompaña de una caja de madera en la que se 
calentaba el mercurio, pues los vapores de éste 
metal son necesarios para fi jar los negativos. 
Con esta cámara es con la que durante muchos 
años se han hecho las fotos de los alumnos del 
colegio.

Daguerrotipo

También tenemos un proyector, conocido 
familiarmente como la linterna mágica, anterior 
a 1.870, y construida según el invento del antes 
nombrado jesuita Athanasius Kirschner. El 
artefacto consiste en una cámara oscura provista 
de un juego de lentes y un chasis corredizo 
donde se colocan transparencias pintadas 
sobre placas de vidrio. Está completada con 
un regulador de arco voltaico, diseñado por 
Foucalt y mejorado por Duboscq, y es de los 
más completos que se conservan.

Teodolito

Otro de los equipos que podemos ver es 
el gran banco de óptica, datado en 1.885, que 
pueden ver a su derecha. En la caja de madera 
hay una completísima colección de piezas con 
las que se pueden estudiar los fenómenos de 
interferencias de luz, difracción, polarización, 
refracción doble. La precisión que se puede 
obtener es tal, que los resultados se pueden 
comparar con los obtenidos actualmente con 
rayos láser.

Para terminar esta visita al museo, la 
última pieza que quiero mostrarles es un 
magnífico teodolito de la casa Lerebours et 
Secretan anterior a 1.850. 

El primer teodolito fue construido por 
Ramsdem en 1.787 y sirve para medir ángulos 
horizontales y verticales dirigiendo el anteojo 
hacia cualquier posición según sus dos ejes. 
La utilidad de este aparato, que consigue un 
aumento de 30 veces la imagen, es en geodesia 
para medir terrenos, en astronomía como 
localizador de estrellas y en óptica.

CELEBRACIÓN DEL 125 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DEL COLEGIO

Con motivo de que el próximo curso 
académico 2.007-2.008 se va a celebrar el 125 
aniversario de la fundación del Colegio, se están 
organizando una serie de actos, que bajo el lema 
“Colegio de San Estanislao, una historia, un 
proyecto, un servicio”, acerquen a la sociedad 
malagueña lo que ha sido y quiere ser esta 
institución en nuestra ciudad.

La celebración va a tener lugar dentro y 
fuera del colegio, el cartel anunciador lo va a 
realizar el conocido pintor y antiguo alumno 
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D. Félix Revello de Toro; se va a organizar una 
exposición en el Archivo Municipal situado en la 
Alameda; se está escribiendo un musical que se 
estrenará durante el curso; se celebrará alguna 
conferencia; se va a hacer una película que 
sirva para recordar el evento; se ha solicitado 
al Ayuntamiento de Málaga la concesión de la 
medalla de la ciudad para el colegio y se van a 
publicar cuatro libros referentes a la institución: 
Una historia del colegio, escrita por el hermano 
jesuita Wenceslao Soto, otra segunda historia, 
más anecdótica y de vivencias escrita por 
antiguos alumnos y profesores, el padre jesuita 
Leonardo Molina, D. Salvador Almagro, D. 
Eugenio Vargas-Machuca y D. Ignacio Laffarga, 
una tercera publicación dedicada a la fl ora del 
colegio y al edifi cio escrita por D. Miguel Ángel 
Delgado y D. José Luis Cerezo respectivamente, 
y una cuarta publicación, que es la que ahora me 
interesa destacar, que es un catálogo completo 
del museo de ciencias del colegio.

El catálogo del museo

Este catálogo está siendo elaborado por 
el profesor del colegio y “alma mater” de este 
museo D. Manuel Narváez, junto a D. Juan 
Pérez, antiguo alumno y profesor titular de la 
E.T.S.I.I. de la Universidad de Málaga y a D. 
Alejandro Ruiz Cruz, también antiguo alumno.

En el catálogo, junto a las fotografías 
de los instrumentos y piezas, va a fi gurar el 
nombre, la datación, la procedencia, la marca 
o nombre del fabricante y una explicación 
de su funcionamiento y utilidad, así como 
cualquier anécdota que se quiera señalar como 
curiosidad.

El catálogo va a ser una pieza básica 
para que esta gran colección, además del 
valor histórico o científico que tiene, sea 
defi nitivamente elevada a la categoría de museo, 
pueda ser mas fácilmente conocida por los que 
se acerquen a visitarla y adquiera mayor valor 
didáctico para los estudiantes de ciencias.  

Museo de Ciencias del Colegio de San Estanislao de Málaga
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El futuro de nuestro museo

Es más fácil para un alumno entender la 
base teórica de los principios físicos en estos 
simples aparatos, que en los sofisticados y 
automatizados equipos modernos. Para facilitar 
esta enseñanza práctica, D. Antonio Pascual, 
director del colegio, ha recreado un aula, en la 
que se impartirán clases, con pupitres y mesas 
de fi nales del siglo XIX, que han fabricado los 
propios alumnos de secundaria en clase de 
tecnología. Hoy evidentemente hemos tenido 
que desmontarla para poder celebrar este acto.

Este museo es también un patrimonio 
para la ciudad de Málaga. Hasta ahora es un 
desconocido para la inmensa mayoría de los 
malagueños, incluso para los que pertenecen a 
la que podríamos llamar comunidad científi ca 
y se ha mantenido gracias al esfuerzo de unas 
pocas personas, profesores del colegio, que le 
han dedicado muchas horas de trabajo y a la 
Compañía de Jesús, titular del colegio, que en la 
medida de sus posibilidades ha desembolsado 
los fondos necesarios para la rehabilitación y 
conservación del museo.

Ahora, el Ayuntamiento de Málaga se ha 
propuesto un reto para los próximos años en 
nuestra ciudad: Montar y poner en marcha un 
museo de las ciencias y para ese proyecto ha 
solicitado la colaboración de nuestra academia. 

Creo que será importante, llegado el mo-
mento, que recordemos y tengamos presente la 
existencia de esta excelente y valiosa colección 
científi co-histórica, que está al nivel de las me-
jores que hay en España en algunos campos y 
que sería un complemento perfecto del futuro 
museo de nuestra ciudad, si sabemos establecer 
cauces de colaboración que benefi cien a ambos.

Despedida

Finalmente les agradezco a todos ustedes 
su asistencia a este acto y al colegio de San 
Estanislao, su acogida y todas las facilidades 
que me ha dado, para poder celebrar en este 
incomparable entorno, mi toma de posesión 
como académico de número de la Academia 
Malagueña de Ciencias. 

Muchas gracias
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CONTESTACIÓN DEL ILMO. SR. D. IGNACIO NÚÑEZ 
DE CASTRO AL DISCURSO DE INGRESO DEL 
ILMO. SR. D. EDUARDO CONEJO MORENO

Excelentísimo Señor Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, Ilus-
trísimos Señoras y Señores Académicos, 

Señoras y Señores, Amigos todos.

El Ilustrísimo Señor Académico D. 
Eduardo Conejo Moreno en su Discurso de 
Ingreso en la Academia de Malagueña de 
Ciencias ha rescatado un trozo de la historia de 
la educación de nuestra ciudad, al relatarnos 
los comienzos, los avatares, la conservación y la 
descripción del Museo de Ciencias del Colegio 
de San Estanislao de Málaga a los 125 años de la 
fundación del Colegio. 

La historia de la educación de la Compañía 
de Jesús en Málaga se remonta a 1572 cuando 
el Obispo de la Diócesis de Málaga, el 
Reverendísimo S. D. Francisco Blanco Salcedo 
fundó el Colegio de San Sebastián, para que fuera 
regido por los Padres de la Compañía de Jesús. 
Ya había habido intentos de fundación de un 
Colegio de Jesuitas en Málaga en tiempos de San 
Ignacio, pero no habían llegado a formalizarse 
todos los requerimientos necesarios para la 
fundación. El Colegio de San Sebastián tuvo 
Aulas de Gramática, de Retórica, de Griego y 
Latinidad, así como Cátedras de Filosofía, de 
Teología Moral. En sus casi doscientos años de 
vigencia (1572-1767), hasta la expulsión de los 
jesuitas de España y sus colonias por orden 
de Carlos III, pasaron por  sus  aulas miles de 
jóvenes malagueños. El edificio del Colegio 
aún está en pie, así como su Capilla, la Iglesia 
del Santo Cristo en la calle Compañía, donde 
se pueden contemplar en el Altar Mayor los 
santos de la Compañía de Jesús patronos de la 
juventud. 

Los Colegios de la Compañía de Jesús 
fueron fundados a imagen del Colegio 
Romano, cuya erección data de 1551 a expensas 
en parte del Duque de Gandía. Aunque 
cronológicamente no fue el primer colegio 
fundado por Ignacio de Loyola de los 46 
colegios que promovió en los últimos años de 
su vida entre 1548 y 1556, pues le antecedieron 
los colegios de Padua, Bolonia, Mesina, Palermo 

y Tívoli en Italia, Valencia, Gandía, Valladolid, 
Alcalá, Barcelona, Salamanca y Burgos en 
España, Coimbra en Portugal, París en Francia, 
Lovaina en Bélgica y Colonia en Alemania, lo 
cierto es que el Colegio Romano, por la cercanía 
local de Ignacio, fue el punto de referencia de 
la red de Colegios fundados por la Compañía 
de Jesús en la Europa del siglo XVI1. “Ninguno 
de los colegios jesuíticos se distinguió tanto en 
la Reforma y Contrarreforma Católica como el 
Colegio Romano”2, dice el historiador Ricardo 
García-Villoslada. El experimento del colegio 
de Mesina, fundado en 1548, estimuló a Ignacio 
a fundar personalmente en Roma. El Colegio, 
como todos los que llevan la impronta de 
Ignacio, fue concebido al “modus parisiensis”, 
que Ignacio gustaba tanto de alabar y que 
los jesuitas reconocían como “exactísimo y 
utilísimo”.

Ignacio y sus compañeros cono cieron 
por experiencia propia en París este “modus 
parisiensis” que consistía fundamentalmente 
en la distinción gradual de las clases y cursos 
de manera que los alumnos se concentraban 
en una sola materia y en la dedicación asidua 
de los profesores a los alumnos con múltiples 
ejercicios: pensum o ejercicio de memoria, 
repeticiones, concertaciones, etcétera. Decía 
el gran humanista Guillaume Postel: “los 
jesuitas, con un piadoso hurto, tomaron el 
modus parisiensis y, por medio de sus colegios, 
lo difundieron por todo el mundo”. De acuerdo 
con el modus parisiensis los alumnos adquirían 
una buena fundamentación en las letras 
humanas y Filosofía. El Curso de Artes  incluía 
un amplio curriculum de Filosofía Natural, 
lo que hoy llamamos Ciencias, y cuando los 
escolares estén “bien fundados y deseosos 
de la teología, entonces podrán comenzar el 
curso de la misma”. Los Colegios se pensaron 
no solamente para los futuros jesuitas, sino 
que en ellos estudiaban también jóvenes de 
todas las clases sociales (cuiusvis conditionis) 
que presentaran cualidades para los estudios, 
pues una de las características de los Colegios 
es que estaban fundados y, por tanto, sus 
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enseñanzas eran gratis; así quedaba patente 
en el primer rótulo del Colegio Romano: Schola 
de Grammatica, d’Humanità e dottrina christiana, 
Gratis. (Tengo que decir que esto se ha cumplido 
hasta nuestros días, pues en mis años de estudio 
de Bachillerato, tras un revés económico 
de mi familia, pude continuar los estudios 
gratuitamente en este Colegio, al que debo todo 
lo que he podido hacer en la vida).

Del modus parisiensis, juntamente con la 
idiosincrasia de la Compañía de Jesús y fruto 
de una larga experiencia, nació la famosa Ratio 
Studiorum, cuyo texto defi nitivo corregido por 
Stefano Tucci, después de una larga consulta a 
todos los Colegios de la Compañía, se imprimió 
en Roma en 1599, para esta época los jesuitas 
contaban ya con 245 Colegios, entre los que se 
encontraba el de nuestra ciudad de Málaga. 
Expulsada la Compañía de Jesús de España y sus 
colonias en 1767, y suprimida la Compañía por 
el Papa Clemente XIV (1773) todo este esfuerzo 
de más dos siglos largos de educación fue 
interrumpido y abandonado. Quizá la pérdida 
más notable fue en las colonias americanas, 
pues gran parte de la educación superior en 
América Latina residía en los Colegios de la 
Compañía de Jesús. Una vez restaurada la 
Compañía en 1814, paulatinamente se fueron 
fundando de nuevo a lo largo del siglo XIX los 
Colegios de la Compañía, entre ellos el Colegio 
de San Estanislao de Málaga en 1882, cuyo 125 
aniversario se celebra este año. 

 Nos hemos referido anteriormente a la 
Cátedra de Filosofía Natural, que existía en 
todos los Colegios y que ocupaba estudios 
de Matemáticas y Astronomía y Física. Sin 
duda ninguna la gran fi gura de las Ciencias 
del Colegio Romano  fue el bávaro, nacido en 
Bamberg, el P. Christophorus Clavius. Entró 
en la Compañía aún en vida de San Ignacio, 
estudió en el Colegio de Coimbra y siendo 
estudiante de Teología es llamado a Roma a 
la Cátedra de Filosofía Natural del Colegio 
Romano. Fue profesor de Matemáticas en Roma 
durante 45 años. El papa Sixto V dijo de él que si 
los jesuitas no tuvieran otros méritos, al menos 
el de haber producido una fi gura como Clavius 
sería sufi ciente. A Clavius le encomendó el Papa 
Gregorio XIII la reforma del Calendario Juliano, 
terminado en 1582. Galileo frecuentó sus clases 
en su primera visita a Roma a los 23 años y 
buscó su apoyo inmediatamente después de 
la publicación del Sidereus Nuntius (1610) y en 
Mayo de 1611 tuvo lugar el gran homenaje a 

Galileo en el Colegio Romano3. El segundo gran 
cráter de la Luna lleva el nombre de Clavius. 

La correspondencia entre Galileo, y los 
Padres Belarmino, Clavius, Grienberger y 
Terrentius es una muestra de lo que signifi có 
la ciencia experimental en los Colegios de 
la Compañía de Jesús a comienzos del siglo 
XVII. En 1614 el P. Díaz publicaba en chino 
“La explicación de la esfera celeste” y citaba los 
descubrimientos de Galileo al que se llamaba 
Kia-li-lio4  en la fonética china.  

Sería muy prolijo citar los grandes 
científi cos jesuitas del Colegio Romano y de 
otros colegios de Europa de las Misiones y la 
creación de Observatorios tanto en Oriente 
como en Occidente. George Santon afi rma: “No 
podemos hablar de la matemática de los siglos 
XVI y XVII sin que no aparezca un jesuita en 
cada rincón”. 

En España debe destacarse la fi gura de 
José de Zaragoza5 matemático del Colegio 
Imperial, reconocido como uno de los 
matemáticos españoles más importantes. La 
escuela de Clavius floreció en Europa y en 
extremo Oriente, el P. Christopher Grienberger 
fue su sucesor en la Cátedra de Matemáticas del 
Colegio Romano y el P. Mateo Ricci en China 
donde se presentó en 1595 vestido a la usanza 
de los mandarines; llegó a Pekín en 1600 como 
astrónomo imperial. A su muerte su obra siguió 
bajo la dirección de otros grandes misioneros 
como Ferdinand Verbiest, belga, misionero, 
astrónomo e ingeniero que escribió Astronomia 
perpetua Imperatoris Kam Hi (1683). De hecho 
estos hombres encontraron en la astronomía 
una ayuda valiosísima para su labor misionera 
y evangelizadora. 

Otros jesuitas del siglo XVII dignos de 
citarse son: Christopher Scheiner, el primer 
heliógrafo, descubrió las manchas solares y 
escribió el tratado de heliografía Rosa Ursina, 
construyéndose él mismo sus telescopios para 
la observación solar con lentes ahumadas, 
realizó también estudios sobre el ojo en su obra 
Oculus, describiendo que es en la retina donde se 
percibe la luz. Entre los matemáticos y geofísicos 
no podemos olvidar al un tanto singular 
Athanasius Kircher; su afán de investigación 
le impulsó a deslizarse por el interior del cráter 
del Vesubio, intentando comprobar su hipótesis 
sobre los pirofi lacios. Polifacético fue uno de los 
primeros investigadores en defender que las 
enfermedades infecciosas se debían a la acción 
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de microorganismos. Otro de los grandes 
matemáticos de la antigua Compañía fue 
Giovanni Girolamo Saccheri, quien intentando 
demostrar el 5º postulado de Euclides en su 
obra, Euclides ab omni naevo vindicatus, puso las 
bases de las modernas geometrías no euclídeas. 

Pero no trabajaron los jesuitas en las 
matemáticas y astronomía sino también en la 
Historia Natural, Etnografía y Geografía, sobre 
todo los jesuitas misioneros del nuevo mundo. 
Entre ellos no podemos olvidar al P. José de 
Acosta, castellano de Medina del Campo, a 
quien Humboldt llamó el Plinio del nuevo 
mundo. Habiendo permanecido en Lima, 
como Provincial del Perú, a mediados de 1586 
lo encontramos en México, donde durante un 
año completó su Historia Natural y moral de 
las Indias. Esta obra, que es una de las obras 
clásicas de la Literatura española, fue traducida 
inmediatamente al italiano, alemán, francés, 
holandés e inglés. Acosta trató sobre los volcanes, 
terremotos, minerales, plantas y animales. 
Esbozó incluso tímidamente, aún dentro del 
paradigma fi xista, una teoría de la evolución 
al preguntarse por el origen de las especies 
del nuevo mundo y la infl uencia del ambiente 
sobre la variación de las mismas. Fue el primero 
en describir la metalurgia de enriquecimiento 
de la plata mediante el mercurio; etnógrafo y 
sociólogo, defendió la integración de los indios 
en la cristiandad. Manejaba perfectamente el 
castellano, la descripción que hace del cacao 
esta llena de espontaneidad y gracejo: 

“El principal benefi cio de este cacao es un 
brebaje que hacen que llaman chocolate, que es cosa 
loca lo que en aquella tierra le aprecian, y a algunos 
que no están hechos a él les hace asco….Y en fi n, es 
la bebida preciada y con que convidan a los señores 
que vienen o pasan por su tierra, los indios y los 
españoles, y más las españolas hechas a la tierra, se 
mueren por el negro chocolate” 

Los misioneros se esforzaban en aprender 
las lenguas de los indígenas y escribir sus 
gramáticas, pero lo que quizá nos llama más 
la atención fue su carácter observador de la 
naturaleza. El número de los naturalistas jesuitas 
del nuevo mundo y Oriente es muy extenso. El 
año pasado se celebró el 300 aniversario de la 
muerte de José Jorge Kamel. Checo, natural de 
Brno donde nació en 1661. Gran Botánico; en el 
Museo Británico está depositado el herbario de 
Kamel con unos 400 dibujos. Describió la planta 
Strychnos ignatii de donde se extrajo la estricnina. 

Misionero en Filipinas donde murió y donde 
fundó en Manila la primera Farmacia. Linneo 
bautizó con su apellido a la planta ornamental 
teácea Camellia japonica, la célebre camelia, que 
inmortalizó Alejandro Dumas hijo en el título 
de su novela: La Dama de las camelias.

Por su personalidad y la excep cio nalidad 
del momento en que se plasman por escrito sus 
observaciones, es de particular interés la obra 
de José Sánchez Labrador: Paraguay Natural 
Ilustrado. Sánchez Labrador nació en La Guardia 
(Toledo) en 1717 y murió en el exilio en Ravena 
en 1798. Estudió en el Colegio de Córdoba del 
Tucumán, cuyas paredes aún albergan a la 
Universidad estatal de Córdoba (Argentina). 
Fundó la reducción de Belén para los indios 
mbayás de los guaycurúes. Hizo el primer 
viaje de comunicación desde las reducciones 
guaraníes a las chiquitanas en la actual Bolivia. 
Pocos meses después de su viaje de explorador 
el 14 de Agosto de 1767 llegó el decreto de 
expulsión de los jesuitas promulgado por Carlos 
III, cuando Sánchez-Labrador comenzaba una 
reducción entre los indios guanás. Los jesuitas 
expulsados no podían sacar ni siquiera sus 
apuntes personales, solamente el breviario y 
una muda. Parece que Sánchez-Labrador pudo a 
pesar de todo sacar algunas pequeñas notas con 
las que luego escribiría el Paraguay Natural. El 
gobernador de Buenos Aires Francisco de Paula 
Bucareli y Ursúa, era un clásico funcionario 
del Despotismo Ilustrado y acérrimo enemigo 
de los jesuitas. El mismo Sánchez-Labrador 
en el Paraguay Católico escribió “Buenos Aires, 
caja determinada, que para nosotros fue 
cerrada, por el encierro casi inhumano y trato 
que experimentamos. Huye la memoria del 
recuerdo y la pluma no tinta para relacionarlo, 
temiendo el escándalo del orbe cristiano”. En 
la fragata Esmeralda embarcaron 153 jesuitas en 
Montevideo. El 22 de agosto tras cinco meses de 
navegación llegaron a El Puerto de Santa María 
donde fueron encarcelados. De ahí a Bastia 
(Córcega) y por último los Estados Pontifi cios. 
Es digno de mención que este hombre aún en 
las penurias del destierro no perdió su dote de 
observador. Escribe: 

”En la navegación última que nos hicieron 
emprender a más de 100 jesuitas de Montevideo 
a Cádiz en la fragata Esmeralda nos aconsejó el 
capitán, D. Matheo Collado, y otros ofi ciales que 
nos lavásemos la boca cada día con agua de mar para 
preservarnos el escorbuto. Muchos lo ejecutamos y 
no sentimos el menor incómodo”. 
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Su actividad en los treinta años de 
destierro en Ravena fue escribir sobre América, 
apoyado en su impresionante memoria, 
elaborando una enciclopedia de todos los 
aspectos naturales de las regiones del Paraguay. 
La obra de mayor envergadura es el Paraguay 
Natural, obra de cuatro volúmenes, donde se 
encuentra sus descripciones y aportaciones a 
la sistemática vegetal. Se citan los trabajos de 
Linneo, al que se refi ere comentando que la 
metodología propuesta por Linneo le parece 
muy interesante. Sánchez-Labrador contribuyó 
también a la etnobotánica; recogió infi nidad de 
datos de las culturas indígenas (Guaycurús, 
Eyiguaneguis, Mbayás, y Guaraníes) en 
relación con la Bromatología, la Medicina y los 
nombres de las plantas. Él mismo ilustró con 
dibujos sus escritos. Basten estas pinceladas 
para recordar la obra de este gran jesuita 
naturalista, desgraciadamente poco conocido 
entre nosotros. 

El número de jesuitas naturalistas de 
la antigua Compañía es inmenso como el de 
los matemáticos y físicos. Generalmente son 
los jesuitas misioneros los que añadían a su 
fervor apostólico, a veces como descanso, una 
observación minuciosa del entorno natural de 
sus correrías apostólicas, así como de etnología 
de los países de misión. Otro de los grandes 
misioneros ilustrados es el valenciano José 
Gumilla que compuso una gramática de la 
lengua betoye, un tratado médico y El Orinoco 
ilustrado. Historia natural, civil y geographica de 
este gran río y sus caudalosas vertientes: gobierno, 
usos y costumbres de los indios sus habitantes, 
impreso en Madrid en 1745, del cual existe una 
impresión facsímil de la Generalitat Valenciana  
de 1988. Como buen alumno de la Universidad 
Xaveriana de Bogotá dedicó su obra a san 
Francisco Javier.

La Compañía de Jesús fue restaurada 
en 1814 dando el Papa la razón para que no 
perdiera la cristiandad su experiencia en la 
educación. Pocos jesuitas sobrevivieron a los 
años de penuria entre 1773 y 1814. Entre los 
jesuitas naturalistas después de la restauración 
quiero citar al catalán P. Longino Navás, natural 
de Cabacés (Tarragona). Estudió derecho y era 
pasante de un abogado que hablaba muy mal de 
los jesuitas, se decidió conocerlos e ingresó en la 
Compañía en 1875. Su labor más importante es 
la de entomólogo, y experto en Neuroptología. 
Describió más de 3.000 neurópteros, formó 
colecciones y clasificó grandes museos de 

Europa. Solamente en el Museo de París clasifi có 
más de 100.000 especímenes, cofundador de la 
Sociedad Entomológica Española6.

La tradición científica de la Compañía 
de Jesús volvió a resurgir en el siglo XIX en 
los Colegios de Segunda Enseñanza, en las 
Universidades y en los Observatorios. Baste 
enumerar en España Los Observatorios 
astronómicos de Cartuja (Granada) donde 
brilló el sismólogo P. Navarro Neumann 
y el Observatorio del Ebro dedicado 
fundamentalmente al magnetismo terrestre y 
a las corrientes telúricas, obra del P. Antonio 
Romañá. Catalanes son también el químico 
P. Eduardo Vitoria, fundador del Instituto 
Químico de Sarriá y el embriólogo P. Jaime 
Pujiula, fundador del Instituto Biológico de 
Sarriá. 

En nuestros días el Ayuntamiento de Gijón 
ha recibido en donación la Biblioteca y herbario 
del jesuita P. Laínz Gallo, que fue profesor de la 
Universidad Laboral de Gijón. El herbario tiene 
unos 50.000 pliegos y la biblioteca especializada 
unos 5.000 volúmenes. En la segunda mitad 
del siglo XX coincidiendo con un fl orecimiento 
de vocaciones jesuitas, también surgió en 
España un grupo de jesuitas científi cos, que han 
dedicado su trabajo fundamentalmente como 
Catedráticos de diferentes disciplinas científi cas 
en la Universidad española. Entre ellos cabe 
destacar al matemático, Doctor Honoris causa 
por la Universidad de Málaga P. Alberto 
Dou Mas de Xexás. Como consecuencia de la 
disminución de vocaciones el número de jesuitas 
científi cos españoles es ahora muy escaso, pero 
sin embargo, en otras latitudes, como en la India 
se sigue conservando la tradición científi ca de la 
Compañía de Jesús.  Se debe destacar la obra del 
entomólogo molecular Savarimuthu Ignacimutu 
del Instituto de Investigación Entomológica del 
Loyola Collage en Chenai, India.  

Es de agradecer la labor de la Dirección 
del Colegio de San Estanislao y en particular 
la del Profesor de Física D. Manuel Narváez en 
la conservación y restauración de este Museo 
que hoy tan brillantemente nos ha recordado 
el Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Conejo Moreno. 
Cuando el pasado está vivo, no es solamente 
monumento histórico para el recuerdo, sino 
elemento de nuestra vivencia actual. Los 
alumnos que pasamos por el Colegio de San 
Estanislao podemos recordar con nostalgia 
aquellas piezas de papel maché que llevaban 
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nuestros profesores a clase y con las que 
aprendimos los rudimentos de anatomía en los 
años mozos, pero lo importante y que debemos 
recalcar es el valor pedagógico añadido que los 
actuales profesores han sabido extraer de estas 
piezas únicas de las que se enorgullece el Colegio. 
Nos cabe felicitar y agradecer cordialmente el 
trabajo del nuevo Señor Académico que nos ha 
hecho disfrutar esta tarde con su disertación.
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EL SISTEMA PÚBLICO DE INVERSIONES EN LAS 
INFRAESTRUCTURAS CULTURALES

Conferencia del Ilmo. Sr. D. César Vicente López López, Secretario Técnico de 
Infraestructuras y Equipamientos del Ministerio de Cultura con motivo de la apertura 

del curso académico 2007-08

En primer lugar mi agradecimiento a la 
Academia de Ciencias de Málaga por 
haberme concedido el honor de dictar 

la lección inaugural del presente curso aunque 
en una materia interesante por su atractivo 
pero instrumentada mediante un método algo 
diferente al científi co, sin dejar de tener algunas 
similitudes en sus resultados y efectos, como 
Vds. conocen y ya veremos.

Convengamos un significado para la 
palabra infraestructura que nos sirva esta tarde 
y a la que podamos aplicar el adjetivo cultural. 
Según el Diccionario de la Real Academia de la 
Lengua Española y en una segunda acepción 
la entiende como el conjunto de elementos o 
servicios que se consideran necesarios para la 
creación y funcionamiento de una organización 
cualquiera, en todo caso yo prescindiría de 
este último apelativo, ya que sintetizando esta 
acepción con las demás de la misma palabra se 
podría atribuir dicha denominación al soporte 
de organizaciones de alguna dimensión y 
complejidad.

A guisa de ejemplo se pueden considerar 
infraestructuras o instituciones de producción 
o difusión de la cultura los museos, archivos, 
bibliotecas, auditorios, centros de recursos 
y también las académicas, no haciendo hoy 
referencia a las que pertenecen a la enseñanza 
reglada.

De estas instituciones algunas de ellas 
disfrutan  [los inmuebles en los que se asientan 
y los muebles del Patrimonio Histórico Español] 
por su propia naturaleza de la condición 
de Bienes de Interés Cultural, pudiendo 
declararse de utilidad pública a los fi nes de su 
expropiación.

Asimismo, gozan de una definición 
legal considerándose Archivos los conjuntos 
orgánicos de documentos, o la reunión de varios 
de ellos, reunidos por las personas jurídicas, 
públicas o privadas, en el ejercicio de sus 
actividades, al servicio de su utilización para 

la investigación, la cultura, la información y la 
gestión administrativa. Se consideran también 
archivos las instituciones culturales donde se 
reúnen, conservan, ordenan y difunden para 
los fi nes anteriormente mencionados dichos 
conjuntos orgánicos.

Legalmente son Bibliotecas las ins-
tituciones culturales donde se conservan, 
reúnen, seleccionan, inventarían, cata logan, 
clasifi can y difunden conjuntos o colecciones de 
libros, manuscritos y otros materiales bibliográ-
fi cos o reproducidos por cualquier medio para 
su lectura en sala pública o mediante préstamo 
temporal al servicio de la educación, la investi-
gación, la cultura y la información.

Se defi nen como Museos las ins ti tuciones 
de carácter permanente que adquieren, con-
servan, investigan, comunican y exhiben para 
fi nes de estudio, educación y contemplación 
conjuntos y colecciones de valor histórico, ar-
tístico, científi co y técnico o de cualquier otra 
naturaleza cultural.

Todas estas defi niciones y atri buciones 
de facultades y funciones se contemplan en el 
capítulo II del Título VII de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

Las demás instituciones a que hemos 
hecho referencia tienen una defi nición legal 
menos precisa salvo las que se ocupan de la 
enseñanza reglada.

Los Archivos, Bibliotecas, Museos, 
Auditorios, Centros de Arte son objetos que en 
muchos casos colman las aspiraciones de los 
poderes políticos y también las de las entidades 
privadas, convirtiéndose la ejecución de 
aquellas en un claro objeto de deseo, sobre todo, 
en la proximidad de periodos electorales.

Estas infraestructuras culturales destacaba 
D. Vicente Monzón, en una oración inaugural 
del Colegio de San Telmo, como elemento 
principal de ellas el deseo de felicidad   para el 
pueblo en su más amplio sentido, que incluía 
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el desarrollo y la prosperidad económica, 
ideas que se mantienen en la actualidad, por 
ejemplo la idea que preside la reinstauración 
del Alter Museum después de la reunifi cación 
de Alemania consiste en proporcionar placer 
al visitante, y luego como en el colegio, 
instrucción.

Además estas entidades se encaminan, 
en general, en la búsqueda de lo bello, que 
según Jean Pierre de Crousaz nada hay más 
indeterminado que su significado, ni más 
vago que su correspondiente idea y después 
de examinar los múltiples núcleos posibles de 
su esencia o de su sustancia, nos quedamos 
con la relación que establece dicho predicador 
y profesor de filosofía y matemáticas que 
después de tantear determinados orígenes 
[sentimiento, variedad, regularidad, orden, 
proporción] viene a concluir que el término 
bello y el de bueno, no provocan en el espíritu 
la misma idea, que las características reales que 
confi ere a lo bello convienen perfectamente a 
lo que simplemente es bueno, pero no sigue la 
misma ruta limitándose a la simple aprobación 
de lo que es bueno, mientras que hace algo más 
respecto a lo bello: al aprobarlo, lo admira. Así 
pues, en lo bello hay algo más que en lo bueno; 
este algo más es generalmente un adorno 
[agrément], algo extraordinario que gusta.

En la misma dirección, Oscar Tusquets 
confi esa que se le pregunta repetidamente si 
se debe privilegiar la función o la estética y 
responde que esta disyuntiva no existe y que la 
cuestión está mal planteada, pues en un objeto 
útil la estética es indisociable de su uso.

Pero examinando el razonamiento desde 
su contrario debemos decir que para que algo sea 
bello tiene que ser bueno, ¿útil? Acercándonos a 
le Corbusier.

Decimos que sobre gustos no hay nada 
escrito, pero para que estos sean generales hay 
que establecer algunos límites que proporciona 
el espíritu sensible y cultivado y para lo que 
el concepto de glamur no añade ningún 
predicamento, en todo caso como se entiende, 
lo empobrece.

Observemos que aunque la Real Academia 
Española ha españolizado el concepto de 
glamour, aceptando su versión como glamur. 
No es esta trasposición de fácil aceptación. 
Desde entonces ni he oído ni he leído a nadie 
que practique la versión académica.

Introduciendo el sistema de inversiones 
públicas por el ramo de los Museos corresponde 
decir que esta institución nace con la Revolución 
francesa, poniéndose a disposición del pueblo 
las colecciones que había atesorado la nobleza, 
siendo la burguesía emergente el grupo social 
que más y mejor pudo disfrutar de ellos.

En España no se produce de esta manera 
ya que la donación más importante la constituye 
la de las colecciones reales realizada por el rey 
Fernando VII.

En esta primera época el concepto de 
museo era el de almacén durante bastante 
tiempo, muchos hemos visto fotografías / u 
óleos en las que se clavaban cuadros incluso en 
el techo.

A mediados del siglo XX este tipo de 
Museos entró en crisis, se accedía masivamente 
con voluntad de instruirse y como el público 
pretendía comprender hubo de reconvertir 
estas instituciones, para cumplir este objetivo 
había que tener en cuenta, al menos, cuatro 
elementos: el edificio o contenedor que en 
muchos casos era en si mismo una obra de arte 
que debería ser rehabilitada o la creación de 
una nueva obra con las características artísticas 
correspondientes a la vanguardia del momento; 
la colección que se iba a exponer; la museología 
o gestión, o el qué y la museografía o fórmula 
expositiva o el cómo.

Por lo menos en España se han emprendido 
normalmente estas fun ciones pero de forma 
autónoma e inde pendiente siguiendo un 
proceso de fases sucesivas no iniciándose una 
hasta que se termina la anterior, lo que da lugar 
a tardanzas injustifi cadas que en algunas etapas 
implican el cierre del Museo o su infrautilización 
y siempre a despilfarros.

Hasta ahora se viene elaborando en 
primer lugar el Plan museológico, instrumento 
que debería funcionar como un Plan Director 
y que debería aprobarse por la Institución 
pública que lo genera con o sin la propuesta del 
correspondiente patronato en el caso de que 
esté constituido.

En la teoría los planes museológicos 
se desarrollan en varias fases, una primera 
de definición de la Institución que incluye 
el planteamiento conceptual de la misma, el 
análisis y la evaluación y otra, segunda que 
está compuesta por los diferentes programas 
que pueden incluir, entre otros: el programa 
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institucional o la organización de la entidad, 
los de colecciones, el arquitectónico, el de 
exposición, el de difusión y comunicación, 
el de seguridad, el de recursos humanos y el 
económico y pueden traducirse o concretarse 
en los proyectos necesarios.

En la práctica, por el momento, esto no 
trascurre así generalmente, aprobado el plan 
museológico o en su defecto un programa de 
necesidades y un pliego de prescripciones 
técnicas, se suele contratar la redacción de 
un proyecto de obras, de nueva planta o 
de rehabilitación de un edificio existente, 
normalmente debido a su importe a través 
de un procedimiento abierto [concurso de 
proyectos]; en ambos casos existen limitaciones 
en su elaboración ya que el continente o el 
contenedor de un espacio destinado a la 
exposición de obras de arte debe disponer, así 
mismo de características artísticas y cuando se 
trata de la rehabilitación de un edifi cio suele 
tener este ya de por si este carácter, incluso la 
califi cación de Bien de Interés Cultural, lo que 
obliga al equilibrio en su ejecución y en todo 
caso al respeto de sus valores.

Aprobado el proyecto, que una vez 
adjudicada su redacción suele componerse 
de, al menos dos fases: proyecto básico y de 
ejecución, se licita la realización de las obras, 
contratos que suelen ser costosos por la riqueza 
de los materiales y por los requerimientos 
técnicos para la conservación de las obras que 
alojan, ejecutándose  en un largo plazo.

Terminadas y recibidas de con for midad las 
obras se licita la redacción del proyecto museo-
gráfi co a veces conjuntamente con la ejecución 
del mis mo, en otros casos, con convocatoria 
sucesiva, este proceso da lugar a que entre la 
terminación de las obras y la iniciación de la eje-
cución del proyecto museográfi co transcurra un 
tiempo muy elevado y con unas instalaciones 
muy sofi sticadas que al no encontrarse en fun-
cionamiento sufren una considerable deprecia-
ción y el hecho de que los autores del proyecto 
arquitectónico y del museográfi co sean distintos 
da normalmente lugar a que se demuelan par-
tidas del proyecto arquitectónico, innecesaria 
o caprichosamente, teniendo en cuenta que 
la construcción del contenedor debería ser lo 
sufi cientemente neutra para dotar al edifi cio y 
a sus instalaciones de la fl exibilidad necesaria 
para atender a los ambientes cambiantes de las 
exposiciones temporales.

Este procedimiento que se desarrolla 
en la práctica puede llevar a plazos, entre los 
procedimientos de contratación y de ejecución 
de 7 u 8 años, para la ejecución de todo el 
proceso.

Por ello entiendo que con inde pendencia 
de la presencia de problemas singulares 
deberían de instrumentarse procesos con 
concentración de actuaciones y de diferentes 
equipos intervinientes, dadas las distintas 
especialidades que concurren en la realización  
de estas inversiones.

En primer lugar debería realizarse 
el correspondiente Plan museológico que 
defi na las características de la Institución y 
de su funcionamiento. Con posterioridad 
convocar conjuntamente la redacción del 
proyecto arquitectónico y del museográfi co, 
participando en la licitación equipos que 
reúnan arquitectos y especialistas o idóneos en 
museografía que pueden asociarse de diferentes 
maneras, mediante un trabajo por cuenta ajena, 
la constitución de una Unidad Temporal de 
Empresas o recurriendo de forma obligada a la 
subcontratación.

Aprobado y recibido este pro yecto 
conjunto se licitaría el mismo  con juntamente 
entre empresas o Unidades Temporales de 
empresas que contasen para la ejecución con 
las diferentes especialidades y que incluyesen 
el suministro del equipo y mobiliario 
necesario, con lo que se respetaría la vocación 
de determinadas profesiones emergentes y el 
objeto social especializado de las empresas, 
reduciendo el plazo total de ejecución de la 
operación de los 7 u 8 años antes referidos a 4 ó 
5 y evitando los despilfarros y deterioros a que 
se ha hecho referencia.

Las museologías y los proyectos de Museos 
recogen ahora nuevas solicitaciones en orden 
al incremento de sus  visitantes, estableciendo 
accesos y circulaciones que se correspondan con 
aquél, cafeterías, restaurantes e instalaciones 
que los doten de servicios que permitan entrar en 
competencia con otros establecimientos de ocio, 
tecnología para la conservación y restauración 
de obras de arte, bibliotecas, escuelas, centros 
de distribución y organización de redes.

Para cumplir con efi cacia las funciones 
que la Ley del Patrimonio Histórico Español 
encomienda a los Archivos el proceso de 
inversión resulta más ligero que el método para 
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la construcción e instalación de Museos, pero 
requiriendo también de prestaciones de alta 
tecnifi cación.

Normalmente los archivos pueden ser 
administrativos, lo que se llama archivos vivos, 
que se están utilizando en la tramitación de actos 
administrativos; intermedios, o el purgatorio, 
que recogen documentación necesaria en algún 
momento y por fi n, los históricos generales, 
territoriales o especializados tanto sean 
estos en diferentes soportes: papel, película, 
informática.

La delicadeza de los documentos que 
albergan requiere que su construcción o 
instalación cumpla con una importante serie de 
requisitos espaciales y ambientales: Tienen que 
estar próximos a los centros administrativos 
y docentes, en edifi cio exento, con facilidad 
de comunicaciones pero lejanos de ruidos 
molestos y vibraciones nocivas, sobre todo en 
ningún caso razonablemente se permitiría la 
proximidad a núcleos peligrosos, como factorías 
con vertidos contaminantes, instalaciones con 
riesgo de incendio o explosión (téngase en 
cuenta la falta de movilidad de los materiales 
archivísticos), posibles objetivos bélicos, mar, 
zonas pantanosas, ríos, ramblas y torrentes, así 
como, se requiere la inexistencia de insectos o 
especies bibliófagas o biodepredadoras.

Otras condiciones restrictivas como 
la de que el solar o el edificio se dedique 
exclusivamente para archivo o la de la reserva 
de espacio y equipamiento previsible pueden 
ser revisadas.

Hoy que casi todas las infraestructuras 
culturales comparten instalaciones comunes, 
bibliotecas, salones de actos, podrían obtenerse 
evidentes economías si las que sean similares 
[archivos, bibliotecas, exposiciones] las 
utilizasen conjuntamente, lo que daría lugar a 
espacios compartidos.

Por otra parte en cuanto al depósito 
documental está previsto cuando se construyan 
y equipan estos edificios una dimensión 
correspondiente al posible incremento en los 
próximos 50 años, que seguramente deberá 
reconsiderarse a la vista de los soportes 
modernos de la información que ya se están 
utilizando.

También en las Bibliotecas públicas se 
han introducido soportes de documentación 
distintos al papel: sonoros, audiovisuales, 

electrónicos; tanto para la consulta o el 
préstamo como para la automatización del 
funcionamiento de las instalaciones, incluso se 
ha incrementado enormemente la cantidad de 
información que las bibliotecas son capaces de 
transferir a sus usuarios, se encuentre esta en la 
biblioteca de que se trate, en otras bibliotecas 
o a través de Web, todas estas circunstancias 
de progreso tienen que ver en las inversiones 
que hay que dedicar a la construcción o 
mantenimiento de dichas infraestructuras.

La evolución se ha hecho presente con 
claridad. En 1990 apenas tres de cada cien 
bibliotecas públicas disponía de algún equipo 
informático. Ocho años después un 53 por 
ciento, hoy podemos mantener que todas.

En el año 1998 el material no librario sobre 
el total de las colecciones de las Bibliotecas 
Públicas en el Estado español era del 2,2 por 
ciento, en 2004 de un 28,521 por ciento, según 
el Anuario de Estadísticas Culturales 2006 del 
Ministerio de Cultura, por lo que la situación 
está mejorando sensiblemente y los criterios 
internacionales en esta materia no parecen 
un objetivo inalcanzable, pero todavía las 
perspectivas de crecimiento y de cambio de 
métodos, soportes y redes obliga a una revisión 
de los elementos determinantes de la dotación 
de infraestructuras, en la que hay que tener 
en consideración además de un incremento 
de las instalaciones, a las veces, también una 
determinada moderación.

Por seguir con la estadística en 2004 
se censan 1.367 museos y colecciones 
museográfi cas en España, y 6.585 bibliotecas.

En el proceso inversor de la típicas 
instituciones culturales [Museos, Ar chivos y 
Bibliotecas] las obras y el equipamiento que 
constituyen el objeto de las actuaciones de la 
Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos 
del Ministerio de Cultura, son especiales por 
determinadas circunstancias. En primer lugar 
pueden coincidir con grandes necesidades de 
restauración de edifi cios de carácter artístico, 
muchos de ellos declarados como Bienes de 
Interés Cultural que ya lo son por naturaleza 
cuando albergan Museos, Archivos o Bibliotecas 
del Estado, normalmente ubicados en conjuntos 
de interés.

Por otra parte dada la singularidad y 
situación de estos edificios atraen para la 
redacción de sus proyectos a profesionales 
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de prestigio consolidado, con lo que además 
al valor del contenido se suele añadir al del 
continente, sea restaurado o de nueva planta.

El concurso de estos profesionales artistas 
hace que en algunos casos los requerimientos 
del funcionalismo y de la construcción decaigan 
ante las exigencias de la estética, utilizando 
un método que se ve interrumpido en sus 
plazos cuando se produce en sus autores el 
estrés creativo, lo que produce dilaciones por 
paralización y excesivos encarecimientos.

En las últimas reformas de la le gislación de 
contratos de las Admi nis traciones Públicas se 
ha solicitado por la Gerencia de Infraestructuras 
un régimen diferente para este tipo de 
contratos que por lo dicho producen continuas 
modifi caciones, pero estas sugerencias no han 
fructificado, sin que haya hecho disminuir 
en la práctica el número e importe de los 
modifi cados, convirtiendo lo que podía ser un 
régimen especial en sistemas excepcionales y 
extraordinarios [convalidaciones de gastos, etc.].

He tomado como muestra para determinar 
la frecuencia de la necesidad de aprobar 
modifi caciones de contrato como consecuencia 
de la aprobación de proyectos reformados y 
de obras complementarias, que se asemejan 
entre otras cosas porque pueden adjudicarse al 
contratista que está ejecutando las obras sin que 
sea necesaria una convocatoria pública, todos 
los contratos importantes que se hayan estado 
ejecutando en los últimos seis años.

Se trata de 20 contratos y sólo dos de 
ellos de los menos importantes no han sufrido 
modifi caciones ni obras complementarias.

No se tienen en cuenta, aunque en 
puridad se trata también de modifi caciones, 
los incrementos de medición ejecutados en las 
obras sobre la cubicación del proyecto.

En los 20 contratos analizados ha habido 31 
modifi caciones y obras complementarias lo que 
da una ratio de 1,55 modifi caciones por contrato 
y un total de 139.809.794,20 € sobre un total de 
importe de adjudicación de 137.671.120 € con lo 
que claramente se supera un importe del 100,5 
por cien de modifi caciones contractuales.

En cualquier caso debe tenerse en cuenta 
que los contratos que superan esa media son 
los de la Rehabilitación de las cubiertas del 
Casón del Buen Retiro, los de Rehabilitación y 
Ampliación del mismo edifi cio, los previsibles 

de la Restauración y Ampliación del Museo de 
la Rioja, los del Museo de Santa Cruz de Toledo 
y los de la Ampliación del Museo Nacional 
del Prado en el entorno del Claustro de los 
Jerónimos.

No es extraño que los Archivos y los Mu-
seos tengan biblioteca propia, que los Museos y 
las Bibliotecas tengan archivos y que las Biblio-
tecas y los Archivos, dispongan permanente u 
ocasionalmente de espacios exposititos.

Otras instituciones como los Au di torios, 
Conservatorios, Cine matógrafos, Teatros, 
Centros de Recursos, comparten espacios e 
instalaciones con lo que se puede conseguir 
una mayor cantidad y calidad de instrumentos 
informativos y de ocio que pueden ser 
compartidos por diferentes Administraciones 
públicas con posibilidad de complementación, 
que pueden participar incluso mediante 
la cofinanciación o la ejecución indirecta a 
través de un consorcio o de una sociedad  
mercantil interpuestas en la realización de las 
obras o en la adquisición de los equipos, en 
los que podrán incluso participar entidades 
privadas no vinculadas a las Administraciones 
públicas, según la regulación del artículo 6 de 
la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento 
Administrativo Común, y la Legislación de 
Régimen Local, constituyendo el requisito para 
que formen parte entidades de derecho privado  
que lo sean sin ánimo de lucro y que persigan 
fi nes de interés público, concurrentes con los de 
las Administraciones Públicas.

Las características especiales de 
este tipo de inversiones casan mal con los 
requerimientos para la generalidad de las 
inversiones en todos los aspectos de la actividad 
administrativa usualmente reglada y sometida a 
procedimientos con caminos muy desagregados 
o descompuestos que nos caracterizan como 
uno de los países más reglamentistas de nuestro 
marco cultural, por ejemplo en la gestión 
presupuestaria se presentan límites que en 
el mejor de los casos retrasan operaciones de 
inversión o sitúan su ejecución en manos de 
otros departamentos ministeriales, así lo que se 
establece para la distribución de anualidades 
en la que, está prevista la posibilidad de 
presupuestar las operaciones de inversión en 
cinco anualidades, una inicial y cuatro más, en 
las que la siguiente no podrá exceder del 70 por 
ciento de esta cantidad, la tercera, del 60 por 
ciento y la cuarta y quinta del 50 por ciento.
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Las inversiones en infraestructuras cultu-
rales son de gran importe [se trata de inversio-
nes costosas con instalaciones sofi sticadas] que 
se compadece mal, a los efectos que estamos 
hablando, con un Presupuesto ministerial de 
poca importancia, por lo que nos enfrentamos 
a programas  poco dotados con pocas inversio-
nes pero importantes, y mucho más cuando por 
ejemplo se dividen los programas en varios, 
por ejemplo: construcción de edifi cios de nueva 
planta o, por el contrario, construcción de nue-
vas sedes mediante rehabilitación o restaura-
ción de edifi cios.

Además al existir pocas actuaciones dentro 
de los programas puede darse la circunstancia 
de que los créditos iniciales por la época del año 
en que se deben poner en práctica dan  a lugar 
a créditos iniciales muy escasos, con lo que las 
operaciones de reequilibrio o adecuación presu-
puestaria se asemejan mucho a la operación de 
dividir con números romanos.

En la legislación presupuestaria existen 
posibilidades para este reajuste pero se 
residencian en el Consejo de Ministros.

Por seguir hablando de presupuestos, en 
este caso el de las obras o equipos, en este tipo 
de actuaciones como en otras también costosas, 
se ponen de manifi esto planteamientos que 
luego tienen efectos muy perniciosos durante 
su ejecución,  se trata de la infravaloración de 
su importe con el objetivo de colar inversiones 
cuya difi cultad es su iniciación, pero una vez 
iniciada ya tendrán solución. Tanto al inicio de 
las inversiones como a su terminación ejercen 
sobre estas obras un efecto perverso los procesos 
electorales. 

En la actualidad se han fi rmado múltiples 
convenios de gestión con las Comunidades 
Autónomas por los que se las encomienda la 
misma manteniendo el Estado su titularidad 
sobre su Red de Museos, Archivos y Bibliotecas 
públicas y también en algunos supuestos se han 
construido en el mismo edifi cio o en el mismo 
complejo los archivos o bibliotecas públicas 
nacionales y autonómicas.

En desarrollo de lo establecido en el 
artículo 148. 15ª de la Constitución, lo asumido 
por los Estatutos de Autonomía y lo dispuesto 
en los Reales Decretos de traspaso de personal, 
bienes y servicios del Estado a las Comunidades 
Autónomas, mediante los convenios antes 
citados, se establece sin perjuicio de lo previsto 

para los fondos, que la titularidad de los edifi cios 
de las instituciones estatales se mantiene en 
el Estado, y los gastos de mantenimiento y 
conservación de los edifi cios e instalaciones, 
incluidos los que se deriven de las nuevas 
inversiones, serán atendidos por la Comunidad 
Autónoma con cargo a sus Presupuestos.

Cuando sea preciso realizar in ver siones 
en los edifi cios de dichas ins tituciones que no 
supongan la mera conservación de los mismos, 
se programaran por el Ministerio de Cultura, 
por propia iniciativa o a propuesta de la Comu-
nidad Autónoma y siempre previa consulta a 
esta, realizándose con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado o subsidiariamente a los 
de la Comunidad Autónoma.

En algunos casos excepcionales para el 
prorrateo de la titularidad se ha utilizado la 
técnica del consorcio. 

Esta concurrencia de respon sabilidades 
debe ser fortalecida mati zando la ejecución 
de las competencias de cada una de las partes, 
y concluyendo que no sirve la teoría que hay 
que dejar sin solucionar una gotera [gasto de 
mantenimiento] para que se convierta en un 
cambio de cubiertas [gasto de inversión] con 
lo que el sujeto pasivo será el Estado cuando 
debería ser la Administración de la Comunidad 
Autónoma.

Por otra parte en la actualidad como me-
dida de confort y de mantenimiento de los fon-
dos en las inversiones que se realizan en estas 
instituciones, las instalaciones -en orden a los 
tiempos que conocemos- son bastante sofi sti-
cadas, por lo que en correspondencia las Comu-
nidades Autónomas deben con tratar los equipos 
de mantenimiento con la sufi ciente capacitación 
y cuando lo hagan con empresas vigilar la fre-
cuencia y profesionalidad de los operarios que 
intervengan, encomienda de la que de ben ocu-
parse los Directores de las Instituciones.

En relación con este régimen la modifi ca-
ción del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
de reciente aprobación, establece el régimen de 
competencias en relación con estas instituciones, 
en el artículo 68.2, en los términos siguientes:

La Comunidad Autónoma asume compe-
tencias ejecutivas sobre los museos, bibliotecas, 
archivos y otras colecciones de naturaleza 
análoga de titularidad estatal situadas en su te-
rritorio cuya gestión no se reserve el Estado, lo 
que comprende, en todo caso, la regulación del 
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funcionamiento, la organización y el régimen 
de su personal.

Además le corresponde la compe tencia 
exclusiva sobre los archivos, museos, bibliotecas 
y demás colecciones de naturaleza análoga que 
no sean de titularidad estatal y participará en 
las decisiones sobre inversiones en bienes y 
equipamientos culturales de titularidad estatal 
en Andalucía.

Téngase en cuenta que ya el artículo 13.28 
del Estatuto atribuía a la Comunidad Autónoma 
la competencia exclusiva sobre los Archivos, 
museos, bibliotecas y demás colecciones de 
naturaleza análoga que no sean de titularidad 
estatal, Conservatorios y Centros de Bellas 
Artes de interés para la Comunidad Autónoma, 
con base en lo dispuesto en el artículo 148.15ª 
de la Constitución Española, que señala 
que las Comunidades Autónomas podrán 
asumir competencias en Museos, Bibliotecas 
y Conservatorios de música de interés para 
la Comunidad Autónoma, estableciendo 
el artículo 149.28ª de la Constitución que el 
Estado tiene competencia exclusiva en museos, 
bibliotecas y archivos de titularidad estatal 
sin perjuicio de su gestión por parte de las 
Comunidades Autónomas.

Literalmente, la nueva redacción no supone 
un cambio apreciable sobre la anterior, incluso 
podría decirse que aporta menores asideros 
para una transferencia de titularidad de estas 
instituciones, al no referirse como elemento de 
atribución al interés general de la Comunidad 
Autónoma, pero a pesar de estas limitaciones 
podrían extenderse todavía las atribuciones 
consensuadas entre las Comunidades 
Autónomas y el Estado, o elaborar una nómina 
de las instituciones culturales que se declaren 
como de interés general del Estado.

Las competencias de las Admi nistraciones 
públicas sobre defensa del patrimonio cultural, 
también pueden a través de las obras de 
restauración y rehabilitación de los Bienes de 
Interés Cultural considerarse inversiones en 
infraestructuras culturales, de pen  diendo de 
cual sea su destino. Pu diendo materializarlas 
las diferentes Administraciones públicas por 
medio del Instituto del Patrimonio Histórico 
Español, y en nuestro caso del muy prestigioso 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico.

También se han llevado a cabo muchas 
obras de restauración del Patrimonio Histórico 

mediante la creación de Escuelas Taller y Casas 
de Ofi cios, en principio, del Instituto Nacional 
de Empleo hoy transferidas a numerosas 
Comunidades Autónomas, entre ellas aunque 
con una tardanza injustifi cada a la Junta de 
Andalucía, con base en un programa ideado por 
el arquitecto y humorista gráfi co Peridis dada 
su vocación por la restauración del románico, lo 
que por fi n consiguió del INEM después de un 
largo peregrinaje a las puertas de los distintos 
Departamento estatales, con el que pretendía 
dos o tres objetivos complementarios: restaurar 
bienes del patrimonio artístico; la enseñanza de 
ofi cios –en el primer momento- de restauración: 
albañilería, carpintería, forja, etcétera y la 
integración social y educativa de desempleados 
mar ginados, o sea ir a pescar y a ver al Duque.

Al considerar como inversiones en 
instituciones culturales por su destino se puede 
afi rmar que también lo son las que se llevan a 
cabo para la restauración y rehabilitación con 
cargo a los programas del llamado 1 por ciento 
cultural, porcentaje muy relacionado con esta 
casa que fi nanció el Colegio de San Telmo que 
le ha precedido, en su tiempo, con un programa 
también del 1 por ciento procedente de los 
benefi cios de los envíos de Indias (plata y otros 
efectos), acordados por Real Célula dada en el 
Pardo el 19 de marzo de 1787, por lo que cada 
año recibía doscientos cincuenta mil reales de 
vellón.

Cuando se creó como departamento 
espe ®cífi co el Ministerio de Cultura en 1977, 
se dictó el Decreto de 27 de octubre de 1978, 
por el que se destinaba ese porcentaje del 
presupuesto de las obras públicas a trabajos 
de carácter artístico o cultural integrados en 
la misma obra, inspirándose en el principio 
de unidad de proyecto, previéndose la total e 
íntima colaboración entre el artista y el Técnico 
Facultativo-Director de la obra.

Con independencia de que se necesitaba 
un incremento en los fondos destinados a la 
cultura, en cualquier caso no parece este el 
mejor sistema presupuestario ya que carece 
de los elementos de racionabilidad necesarios 
y también de la adecuación a las tendencias 
artísticas del momento y a la innovación de 
la que además de en la belleza obtiene el arte 
su fundamento. En los primeros momentos 
se limitó en la mayoría de las ocasiones a la 
contratación de artistas para la realización de 
las obras muy dispersas y diseminadas y por 
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un importe relativo que con la limitación de 
su aplicación sólo en las obras superiores a 100 
millones de pesetas supondrán inversiones de 
6.000 € poco signifi cativas, lo que obligaría a la 
revisión de estos programas que bajo ese punto 
de vista debería ser en todo caso del 1 por ciento 
de toda la inversión en obras, pero lo mejor  
sería utilizar un sistema presupuestario más 
técnico. Otras revisiones han sido la de destinar 
la fi nanciación a trabajos de conservación o 
enriquecimiento del Patrimonio Histórico 
Español y al fomento de la creatividad artística.

Este sistema de financiación nos  ha 
conducido a pesar de sus tí midas revisiones al 
incumplimiento generalizado de la obligación 
de consignar el 1 por ciento cultural por parte 
de empresas y entes públicos según manifi esta 
el Tribunal de Cuentas.

Además a la ausencia de criterios 
transparentes en la aprobación de los proyectos, 
a una fuerte descompensación territorial y a 
la falta de información a los Ayuntamientos y 
Comunidades Autónomas.

Con el fin de hacer desaparecer estas 
disfunciones se ha constituido una Comisión 
Interministerial en septiembre de 2004 y adscrita 
y presidida por el Ministerio de Cultura y de 
la que forman parte los representantes de los 
Departamentos Inversores: Fomento, Medio 
Ambiente y Vivienda.

También se ha elaborado un documento 
que recoge los requisitos y criterios para la 
gestión del programa, que por el momento son 
los siguientes: 

a) Los proyectos deben destinarse a trabajos 
de conservación, restauración, rehabilitación 
y consolidación, trabajos de enriquecimiento 
del Patrimonio Histórico Español mediante la 
adquisición de bienes culturales, exposiciones 
y publicaciones y al fomento de la creatividad 
artística a través de la adquisición o encargo de 
obras de autores vivos.

Se descartarán las obras de cons trucciones 
de nueva planta, salvo de edifi cios para albergar 
museos, archivos o bibliotecas públicas.

Solo se destinarán estos programas 
para invertir en inmuebles declarados Bienes 
de Interés Cultural o categorías asimilables 
debiendo efectuarse en bienes de titularidad 
pública o cedidos para uso público por un 
plazo mínimo de 50 años, con la excepción 

de los Planes Nacionales, por ejemplo el de 
Catedrales o Monasterios, y los bienes incluidos 
dentro de la lista del Patrimonio Mundial.

b) Como criterio preferente la cofi nancia-
ción con otras Administraciones públicas; la 
realización de la inversión, así mismo de forma 
preferente, que se realice en el entorno de la obra 
pública; el equilibrio territorial por Comunida-
des Autónomas; el estado de conservación del 
inmueble; las actuaciones integrales de conser-
vación de paisajes o conjuntos patrimoniales.

Las decisiones por el titular sobre el 
mantenimiento de lo construido tiene otra seria 
limitación, la propiedad  intelectual.

La normativa sobre propiedad intelectual 
considera entre otros objetos de la misma los 
proyectos [arquitectónicos] pero sin matices, sin 
desarrollo, sin entender que no todo de lo que 
está formado un proyecto merece la protección 
de la propiedad intelectual.

Como decía Ortega y Gasset la arquitectu-
ra no es, no puede, no debe ser un arte exclusi-
vamente personal. Es un arte colectivo. Téngase 
en cuenta el destino de dichas edifi caciones y el 
elevado coste de las mismas, sobre todo de las 
públicas. Al ser un arte colectivo parte de él le 
pertenece al pueblo que, en las públicas, siem-
pre lo sufraga.

Además de la normativa sobre propiedad 
intelectual hay que traer al debate la que se 
refi ere a la contratación pública, que entre otras 
cosas manifi esta que el proyecto debe redactarse 
con el detalle y perfección que permita su 
dirección por otro profesional, que sería el 
Director de la Obra y quien tendría facultar para 
modifi car dicho proyecto.

Hay partes del proyecto que por no 
constituir innovación propia de su autor 
podrían ser actualizados por otros facultativos, 
por ejemplo: adecuación al nuevo Código 
Técnico de la Construcción siempre que no 
obligue a la modifi cación sustancial de la forma 
y distribución espacial del proyecto.

Tratándose de una inversión colectiva no 
puede producirse la petrifi cación que traería 
como consecuencia la protección exagerada 
de esta propiedad. Entiendo que a pesar de lo 
reciente de la ley de propiedad intelectual parece 
estar abriéndose un debate en este sentido.

En conclusión tendrían que revisarse 
determinadas actuaciones o normas, en primer 
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lugar el proceso de inversión que se sigue en la 
práctica, concentrando fases y plazos; también 
algunos parámetros de los espacios que deben 
dedicarse a las funciones que cumplen los 
archivos y las bibliotecas, para adecuarlas al 
progreso tecnológico y de consumo; cambiar la 
legislación de contratos de las Administraciones 
públicas, para excluir de algunos requisitos 
para la modificación de las inversiones 
artísticas y científicas; mayor utilización 
de técnicas societarias para las actuaciones 
conjuntas; mayor fl exibilidad de las normas 
presupuestarias en las especiales circunstancias 
que se han referido; mayor control e implicación 
en el mantenimiento de estas instituciones, 
tanto desde la Administración del Estado 
como de la autonómica y la entrega de ese 
cupo de inversión que nutre hoy el llamado 1 
por ciento al Ministerio de Cultura y mejor la 
entrega para su programación y ejecución de 
los presupuestos de Cultura, valorada dicha 
partida con elementos de racionalidad y por 
último señalar la necesidad de un debate sobre 
la propiedad intelectual.

Estamos en la Academia de Ciencias de 
Málaga y quiero terminar diciendo que parte de 

lo aquí dicho sobre el contenido de lo bello y de 
lo útil, se puede predicar a la vez de la Cultura 
y de las Ciencias que forman parte interconexa 
sin necesidad de mayores explicaciones. Toda la 
ciencia es cultura o cultivo y la cultura en el sen-
tido del arte necesita de la ciencia  para cumplir 
su vocación de innovación sin la que se conver-
tiría en una actividad muerta cuando se basa en 
una actividad expresiva, necesitada en el caso 
que nos ocupa de un progreso en los instrumen-
tos y en los materiales conectada –en concreto 
la arquitectura- con la ingeniería [cada vez más 
artística] “La arquitectura moderna es lógica y 
politécnica; exige un trabajo de la materia justi-
fi cable en términos científi cos y matemáticos” 
(AV Monografías 115) y necesitadas ambas a la 
vez de algunas de las revisiones a las que se ha 
hecho referencia esta tarde.

Otra vez, ¡Gracias! 

 

Notas al texto

1 Las Bibliotecas Públicas en España. Una ralidad 
abierta. “Hilario Hernández”.
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LA VENTA DE ARTÍCULOS ALIMENTARIOS EN EL 
OBISPADO DE MÁLAGA DESPUÉS DE LA CONQUISTA 

POR LOS REYES CATÓLICOS
Ilmo. Sr. D. Manuel Muñoz Martín, Académico de Número

A partir de la conquista del último 
bastión del Reino Nazarí y 
asimilación del territorio andalusí a 

la Corona, y aún antes, los Reyes Católicos ya se 
ocuparon de promover las medidas necesarias 
para el mejor control de los artículos de 
consumo alimentario, más, quiero interpretar, 
en benefi cio de sus exhaustas arcas después de 
la larga contienda, que en el de los ciudadanos, 
no obstante este último objetivo tampoco estuvo 
fuera de sus miras.

Puesta esta misión en manos de los 
concejos municipales que se iban estableciendo, 
es preciso admitir que en el ánimo inspector de 
éstos estuvo siempre bien presente vigilar el 
buen funcionamiento de un sistema del que 
pretendían ser sus garantes, con el fi n de que al 
mismo tiempo que el comprador-consumidor 
alimentario adquiriera un producto bien 
pesado, de buena calidad y a buen precio. De 
este modo, intervenía en la subida o bajada de 
los precios establecidos, vigilaba por el respeto 
debido a la normativa general y específi ca, se 
encargaba de castigar a los infractores, preveía 
y resolvía los problemas derivados de las 
carestías propias de la época, etc. Sin embargo, 
para llevar a cabo esta labor era imprescindible 
establecer previamente algunos procedimientos 
de información, entre los que el más importante 
por su efi cacia se encontraba el llamado del 
ensayo. Cabe señalar que las decisiones del 
Concejo prevalecían siempre, y que el interés 
fi scal presidió permanentemente las actuaciones 
municipales. 

El ensayo referido era una prueba o ejercicio 
de conocimiento por el cual el municipio 
averiguaba de forma un tanto empírica 
cuestiones relacionadas con la capacidad, peso, 
productividad o precio de los alimentos. A él 
acudía para comprobar, por ejemplo, cuánto 
rendía el cultivo de un determinado cereal, para 
ver cuánto pesaba un trozo de carne o cuántas 
medidas salían de un producto concreto, o 
cuestiones similares. Por ejemplo, en nuestra 
ciudad se hizo en 6 de mayo de 1497 un ensayo 

para averiguar cuál era el peso del trigo antes y 
después de molerse, para evaluar la merma que 
se producía en esta transformación y regular 
fi nalmente el peso de la harina obtenida. En 
13 de agosto de 1501 el mismo cabildo recibió 
de los veedores nombrados al caso un ensayo, 
propuesto para poner precio al pescado. Decían 
en este papel los inspectores Gómes de Santillán 
y Diego de Padilla que: 

“dan rason de lo que avian ensayado del 
pescado por mando de la çibdad, en esta guisa: Que 
reçibieron juramento de Pedro Sanches, vesino desta 
çibdad, e que declaró que él avia e traya conprado 
çierta contia de tollos pequeños e de su suerte, e que le 
sale el arroua dello puesto, que se conpra por cuenta, 
dosientos e tres marauedis CCIII marauedis. Tiene 
el arroua XXV libras. Que resçibe de agua en esta 
arroua VIII libras e quarto, que son XXXIII libras 
y quarto, a V marauedis e medio la libra, hasen 
CCLVIII marauedis I ducado. Que paga de alcaualla 
XXVI marauedis, quedan CCXXXIII I ducado, asi 
que se gana en cada arroua XXXI ducado por su 
trabajo, y el cortador o tendera XXVI marauedis. 
Paresçieron que por agora está bien visto el ensayo 
que a ocho marauedis e medio la libra de dies e 
seys onças de tollo, y pescada a çinco marauedis e 
medio”1.

Dentro de este ordenamiento general, se 
percibe una atención obsesiva por conseguir 
que los elementos de medida fuesen justos 
y verdaderos, lo cual significa que debían 
estar hechos conforme al marco de la ciudad, 
es decir al tipo propio establecido por ésta. 
Un funcionario del Concejo se encargaba de 
contrastar la correspondencia entre las pesas 
concejiles y las particulares, marcando en éstas 
últimas el sello identifi cativo del municipio. 
De que estas pesas estuviesen revisadas se 
ocupaba generalmente el almotacén, que las 
requería periódicamente a los expendedores 
para comprobar que no se habían dañado o 
que no habían sido sustituidas por otras falsas. 

El interés por esta cuestión no es nuevo en 
estos años, pues la Corona, antes de la conquista 
del reino de Granada, se había mostrado 



92 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

preocupada por la multitud de pesos y pesas 
utilizadas en el reino, que dificultaban los 
intercambios entre vendedores y compradores 
y que repercutían de forma negativa en el cobro 
de impuestos e imposiciones. El primero en 
intentarlo fue Juan II que consiguió redactar un 
capítulo en las Cortes de Toledo de 1456, pero 
no parece que se consiguiera gran cosa, dado 
que las Cortes celebradas en la misma ciudad 
en el año 1462 volvieron a refl ejar el mismo 
interés. Los Reyes Católicos, por su parte, 
acabaron emitiendo una pragmática datada 
en 1496 por la cual, confirmaban aquellos 
Capítulos de Cortes mencionados y obligaban 
a cumplirlos. No obstante, dicho documento 
tuvo que ser repasado de nuevo en 1513 
porque seguía existiendo un caos manifi esto. 
Las directrices especifi caban el valor de libras 
y arrobas y establecían que la medida del vino 
debía ajustarse a la de Toledo y la del pan a la de 
Ávila2. Y concluían disponiendo: 

“Yten, que en todos los pesos que en qualquier 
manera oviere en los mis reynos e señorios, que sean 
las libras yguales de manera que aya en cada libra diez 
e seys honças e non mas, e que esto sea en todas las 
mercadurias e carne e pescado y en todas las otras cossas 
que se acostunbran vender o vendieran por libras...

Yten, que todas las cosas que se vendiere por 
arrova en todos los mis reynos e señorios, que aya 
en cada arroba veynte e çinco libras e non mas ni 
menos, y en cada quintal quatro arrobas de las 
sobredichas...

Yten, que la medida de vino, ansy de arrobas 
como de cantaras, açunbres e medios açunbres o 
quartillos, que sea la medida toledana, e en todos los 
mis reynos e señorios non se conpre ni venda por 
granado ni por menudo saluo por esta medida...

Yten, que todo el pan que se oviere de vender 
e conprar, que se venda e conpre por la medida de la 
çibdad de Avila y esto ansi en las hanegas como en los 
çelemines e quartillos pero sy alguno o algunos tienen 
fechas alguna rentas e obligaçiones por algund pan, 
que pague la tal renta o obligaçion que ansy hizieron 
segund la medida que se vsaua al tienpo que ansy se 
obligaron pero que non conpren ni vendan saluo por 
la dicha medida de la dicha çibdad de Avila...

Yten, que las dichas çibdades e villas e logares 
de los dichos mis reynos, cada vna a su costa sean 
thenudos de enbiar a la dicha çibdad de Toledo por 
la dicha medida de vara e pesos e libras e arrovas 
o quintales e medidas de vino, e a la dicha çibdad 
de Auila por las medidas de las dichas fanegas e 

çelemines e quartillos..., de manera que sea traydo... 
en todo el mes de mayo primero que viene deste 
presente año”.

Lo que resulta aparentemente novedoso 
por lo que hace al reino de Granada, es la 
pretensión de usar este deseo uniformizador 
con los mudéjares, precisamente en unos 
momentos en el que todas las disposiciones 
parece que adolecían de una orientación 
marcadamente segregacionista. Estas medidas 
se convertirían de este modo en elementos de 
identidad cultural y por tanto en instrumentos 
de dominio. En un acta granadina del 5 de mayo 
de 15003, en la que se prohibe el uso del cadahe, 
se afi rman los motivos: 

“que pues, a Dios muchas graçias, todos son 
christianos en esta çibdad, e porque la medida de 
los cadaes fue sienpre medida morisca e que aquella 
se devia dexar de vsar, e que todas las medidas e 
pesos devian ser vnas en esta çibdad, que se devia de 
mandar que no se vsase la dicha medida”. 

Curiosamente la única pesa que parece 
interesar que siga siendo morisca en los 
primeros años, al menos en nuestra zona, es la 
de la seda, consentida en septiembre de 1492, 
con toda seguridad porque el comercio de la 
seda era de una importante capital, como lo 
seguiría siendo durante muchísimo tiempo 
después, y no se entendería conveniente una 
modifi cación que podría tener implicaciones 
en la obtención de los impuestos que de su 
fabricación se derivaban. 

A pesar de lo dicho y de las intenciones de 
los gobernantes, las unidades de medición y pe-
sado siguieron siendo múltiples en el Reino de 
Granada, y entre ellas suenan como las más im-
portantes las siguientes: el Almud, para el biz-
cocho, la harina y la sal; el Arrelde, para el peso 
de la carne de cabra, cabrito, capón, carne de 
monte, carnero y ciervo; la Arroba para el acei-
te, el bizcocho, la harina, el pescado, el queso, el 
tocino, tollo, trigo. vinagre y vino; el Azumbre, 
para el aceite, la leche, la miel y el vino; el barril, 
para las anchoas; el cadahe, para la cebada y el 
trigo; el cahiz, para la cebada, trigo, harina y sal; 
la Carga, para el aceite, arroz, caza, cebada, fru-
tas, harina, miel, nabos, queso fresco, sal, tocino, 
uvas y vino; el Celemín, para la cebada, harina, 
pan, panizo, salvado; el Costal. para la cebada, 
el trigo y el pan; el Cuarterón y el Cuartillo, para 
el aceite, vino, miel y carne de reses vacunas; 
la Fanega, para las aceitunas, bellotas, cebada, 
harina, nueces, piñones y sal; la Halda, para la 



 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 93

cebada, harina y pan; la Libra, para el aceite, al-
mendras, arroz, bazo de vaca, buñuelos, cabeza 
de vaca, cabra, ca-brito, cabrón, capón, carne, 
carne de monte, carnero, castañas, corazón de 
vaca, cordero, harina, hígado de vaca, higos, 
lengua de vaca, macho, miel, molleja de vaca, 
oveja, pan cocido, pasas, pescada cecial, pes-
cado, puerco, queso, riñones de vaca, sardinas, 
carne de ternero, trigo, truchas, tollo y vientre 
de vacas; la Onza, para el aceite, y el pan cocido; 
el Palmo, para la longaniza; la Panilla, para el 
aceite; el Par, para las manos de animales, per-
dices, perdigones, tórtolas y turmas; el Quintal, 
para el bizcocho. Y las Unidades, para ánsares, 
capones, conejos, gallinas, cabezas, manos y 
pies de animales, huevos, palomino zurita, pan 
cocido, pescado cecial, pollos, queso, sábalo en 
salmuera y zorzal gordo.

Para hacernos una idea de cuáles eran 
las pesas y medidas más habituales, aquéllas 
que tenía el almotacén, nada mejor que 
consultar las relaciones recogidas en distintas 
actas capitulares con motivo del traspaso 
del almotacenazgo. En el caso de Vélez4 se 
registraron ante el escribano en noviembre de 
1511 de este modo: 

“Inventario de las pesas e pesos del almotaçe-
nadgo de MDXI años. En XVII de novienbre del 
dicho año registró e dio Juan de Ayllon y entregó a 
Pedro Cantero lo sigyente: Media arroua de vino de 
metal. La caxa con que se hazen las varas del medir. 
Vna libra carniçera de fi erro. Media libra de hierro 
carniçera. Dos medidores e vno de carniçero fechas 
de fi erro. Vn bullon de sello para aferrar las medidas 
de palos. Los pesos buenos de balanças de metal”. 

Y si importancia se le daba al peso de las 
diversas mercancías y por consiguiente a los 
instrumentos para sus medidas, no menos se le 
dieron por los distintos Concejos a las normas 
por las que habían de regirse la fabricación 
o manipulación de los alimentos, que, por 
supuesto, ocuparon un lugar privilegiado en la 
ordenación alimentaria. 

Entre las disposiciones emanadas por 
el Concejo respecto a los distintos alimentos 
ocupan un lugar privilegiado las dedicadas 
a especificar cuáles eran las características 
que debía presentar cada uno a la hora de 
venderse. 

La preocupación básica era impedir que se 
vendiera un producto dañado o contaminado, 
que se diera uno por otro, estableciéndose 

asimismo reglas concretas sobre la captura de 
animales útiles en la alimentación humana, su 
sacrifi cio, transporte de sus carnes y conservación 
de las mismas. Por tal motivo, cuando el Concejo 
permitía la venta de determinados alimentos 
en lugares públicos, convirtiéndose, de paso, 
en responsable jurídico y moral de la misma, 
estaba en la obligación de ofrecer la garantía 
de que su ingestión no acarrearía perjuicio 
alguno a la salud. Por consiguiente, daba las 
instrucciones precisas para evitarlo. En el caso 
de las carnes de reses de carnicería y de caza y de 
los pescados de mar y de río, regulaba el modo 
de capturarlos, sacrifi carlos o conservarlos. Por 
tal motivo, en multitud de ocasiones se vería 
en la obligación de vedar la venta de ciertas 
artes de pesca y de caza que de un modo más 
o menos directo interpretaba que dañaban 
la sanidad de las carnes; prohibiría correr o 
apalear las vacas antes de sacrifi carlas, etc. 

No fueron menores el resto de medidas que 
afectaban a la manipulación y transformación 
de materias primas en alimentos terminados: los 
granos, en harinas; la masa, en pan; las olivas, 
en aceite; las uvas, en vino, etc., incidiendo 
en multitud de normas que pretendían evitar 
la adulteración de los productos básicos 
mezclándolos con otros no alimentarios. 
El interés por la higiene se manifestaba 
reiteradamente en la exigencia hecha a los 
distintos profesionales de la alimentación de 
que estén limpios y que manipulen, transporten 
y vendan de la manera más aseada posible. 

Se establecían, igualmente, las normas a 
las que debía ajustarse un producto de buena 
calidad, interpretándose como buenos aquellos 
que no molesten a la vista, el olfato y el gusto. Los 
elementos que condicionaban una comprobación 
visual correcta tenían como referente básico, 
para el caso de los líquidos, que sean limpios y no 
turbios, claros y no espesos; cuando se trataba de 
productos de origen animal, lo fundamental era 
el color, que no estén amarillos o descoloridos y que 
no tengan gusanos o marcas de putrefacción en su 
cuerpo; fi nalmente, en el caso del pan se exigía 
que no estuviese quemado. Si el examen había 
de hacerse por olfación, quedaba claro que el 
mal olor de cualquier producto estaría hablando 
de su mala calidad. El paladar detectará que un 
producto es bueno si tiene el punto concreto de 
dulzor y de salado, si no es amargo o ácido. 

Por último, se intentaba asegurar que el 
consumidor compre el alimento que realmente 
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quería comprar y que creía estar comprando. 
Las instrucciones básicas tendían a evitar -o 
en su caso a controlar- la presencia en idéntico 
mostrador o negocio de dos variedades de 
un mismo género, diferentes en color, o en 
tamaño, o en calidad, o en edad, para evitar 
que se mezclen o intercambien ambos. No es 
una cuestión sólo de calidad pues los precios 
variaban según los tipos despachados de modo 
que con este tipo de fraudes el consumidor 
resultaba a la vez engañado y estafado. 

Desde luego que el Concejo sabía que 
existían productos de inferior calidad que no 
obstante podían ser consumidos, pero toda esta 
normativa referida iba dirigida, como hemos 
dicho, a los lugares directamente controlados 
por el Concejo. De modo que de estos productos 
de menor calidad podía permitirse su consumo, 
pero no bajo la responsabilidad del Cabildo, 
sino del vendedor, y en algunos casos del mismo 
comprador por adquirirlos a un distribuidor 
“no ofi cial”.

Por otra parte, fue interés primordial 
del Concejo reducir a la mínima expresión la 
fl uctuación de los precios5. El fi n mediato era, 
lógicamente, proporcionar al conjunto de la 
población alimentos asequibles, aunque el 
objetivo último era intentar que las inevitables 
oscilaciones no redundaran negativamente en 
el orden social. Desde luego que la afi rmación 
puede parecer un tanto demagógica, pero en el 
caso del reino de Granada interpreto que poseía 
una base real no tan fácil de observar en otras 
regiones y ciudades castellanas de la misma 
época. No se puede hablar de que en tierras 
del reino granadino, después de un tiempo, 
existiera un peligro inminente de revolución 
urbana o campesina similares a las acaecidas en 
los siglos anteriores, pero sí fl otaba en el aire un 
miedo a la ruptura de la paz social por parte del 
grupo conquistado. 

La presencia de los antiguos habitantes del 
reino en algunos núcleos urbanos, en grandes 
áreas rurales o en la costa  inquietaba no sólo 
a los encargados de repoblar aquellos espacios, 
sino también, luego, a las autoridades locales. 
Esta preocupación se hizo patente tras las 
primeras revueltas mudéjares y en especial tras 
la acaecida entre fi nales de 1499 y principios de 
1500. Los motivos de ésta fueron múltiples pero 
lo cierto es que la sofocación del alzamiento 
se consiguió en parte ofreciendo cereal a una 
comunidad que se hallaba hambrienta. Este 

temor no desapareció ni siquiera después de la 
conversión. 

En cualquier caso, los precios de los 
alimentos que se vendían en el reino estaban 
determinados en gran parte por el propio 
Concejo. En efecto, eran establecidos por 
el Cabildo salvo cuando existían obligados, 
estanqueros o registros, e incluso en estos escalones 
de la venta, estaban sometidos a los cambios 
que el municipio consideraba necesarios para el 
bien público. Independientemente de quién se 
ocupara de las posturas, lo cierto es que existían 
una serie de elementos que predeterminaban el 
valor de cualquier alimento en el mercado. Éstos 
eran de dos tipos: los de carácter apreciativo y 
los puramente económicos. 

Dentro del primer grupo podemos incluir 
elementos como la consideración subjetiva del 
producto: que a él se asociaran elementos de 
clase, por ejemplo. En segundo lugar, la calidad 
efectiva del mismo, la cual venía determinada 
por la concurrencia de determinadas 
peculiaridades, su higiene, el tamaño, la edad, 
(o el sexo en el caso de los animales); y en último 
lugar, la variedad o categoría vendida: vino 
blanco o tinto, carne de ternera o sus menudos, 
pescado fresco o salado, fruta verde o seca. 

En el segundo conjunto de con dicionantes 
relativos a los precios de la mercaderías, 
encontramos los argumentos más decisivos: 
la mayor o menor incidencia de los precios 
del transporte en el abasto del producto, la 
existencia o no de imposiciones o servicios 
que recayeran sobre su venta destinados a 
satisfacer las necesidades fi scales del Concejo, 
la presencia de tasas impuestas por los reyes 
o por los propios municipios con el fin de 
controlar situaciones de precios altos, el margen 
mayor o menor de benefi cios que disfrutasen 
productores o aprovisionadores, y, sobre todo, 
la mayor o menor presencia del producto en el 
mercado. 

En los períodos de carestía la imposición 
de una tasa o precio tope se convertiría en la 
medida más socorrida. Ésta era establecida 
por la Corona sólo en los casos más graves y 
generalizados, tal como ocurriría con la tasa 
de los cereales. Con todo, debe advertirse que 
no siempre tenían este fi n, pues podía darse el 
caso de que se tratara de medidas dedicadas a 
grupos socio-profesionales, tal como sucedió en 
el caso de la sal. 
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Estas intervenciones drásticas no fueron 
tan frecuentes como podría pensarse, debido 
precisamente a que todo el sistema estaba orga-
nizado para que ello no fuese necesario. Las or-
denanzas municipales se encargarían luego de 
ofrecer un referente básico que era lo sufi ciente-
mente elástico como para permitir adaptaciones 
en caso necesario. Por lo demás, es observable 
un interés, hasta cierto punto clasista, por fi jar 
los precios de los productos más apreciados y de 
aquellos privativos de ciertos estamentos socia-
les, dejando mayor libertad cuando se trataba 
de productos “alternativos”, que se distribuían 
por cauces ajenos a los de lo público. 

Pero toda esta bienintencionada normativa 
que a grandes rasgos acabo de referir no sólo 
tenía como único fi n la defensa del consumidor, 
del agricultor y del comerciante sino que, 
al mismo tiempo, tenía que satisfacer las 
necesidades fi scales del municipio, normales o 
extraordinarias. 

Fundamental para la supervivencia 
económica del Concejo y para satisfacer el pago 
de los impuestos debidos a la Corona era el cobro 
y disfrute de las rentas y derechos derivados 
de algunas actividades relacionadas con el 
aprovisionamiento. Ello se hacía de dos modos. 
Uno directo, bastante exiguo en la mayoría de 
las localidades, controlando la explotación de 
los bienes propios, procurando que todos los 
procesos productivos generaran impuestos y 
éstos fueran debidamente satisfechos. Así se 
explica, por ejemplo, la voluntad por controlar 
pesas y medidas, que éstas fueran justas, 
evitando el fraude a los vecinos. No hemos de 
olvidar, además, que los alimentos de consumo 
mayoritario soportaban impuestos o servicios 
que tenían como base los pesos habituales. 
Por idéntico motivo se explica la insistencia en 
vender a peso y no a ojo. El mismo interés tenía, 
por ejemplo, la prohibición de vender en las 
casas particulares o en cazar o pescar de noche. 

La segunda forma establecida para el co-
bro de aquellos derechos consistía en pagar una 
cantidad para hacer frente a situaciones extraor-
dinarias de necesidad monetaria, generalmente 
de los concejos. En nuestro ámbito destacan en-
tre todas la sisa y la derrama, aunque tenemos 
documentadas asimismo la farda y el tigual, 
estos dos últimos sobre la venta y el comercio. 
Puede afi rmarse, así, que parte de las necesida-
des fi scales del municipio eran satisfechas a tra-
vés de los alimentos. 

La sisa era un impuesto ex traor dinario, 
generalmente no fi jo, al que se acudía para 
solventar la falta de liquidez del Concejo en 
momentos en los que urgía pagar deudas 
contraídas, seguir costeando pleitos o afrontar 
proyectos de relevancia para la ciudad: 
reformas urbanísticas, construcción de la plaza 
o de un puente, compra de cereal en momentos 
de carestía, etc. No podía ponerse en marcha 
si no había se había recibido provisión la real 
confirmando la imposición. El Cabildo se 
encargaba de presentar la propuesta general 
ante las autoridades reales y de la regulación 
práctica de todo el pro-ceso: establecía los 
productos que afectaba, cuánto tenía que pagar 
cada uno, si el cobro se hacía sobre el precio o el 
peso, quién y como recaudaría el dinero, etc. 

La sisa recaía sobre los principales pro-
ductos de consumo, pero gene ral mente sobre 
los más caros o aquéllos más vendidos. La car-
ne (de carnicería y de caza), el vino, la harina, 
el pescado (fresco y cecial), el aceite, la sal y el 
jabón fueron los productos generalmente más 
sisados, aunque los principales fueron los tres 
primeros. Podía ser satisfecha en dinero por 
unidad de medida, o bien achicando las medi-
das habituales. Los porcentajes que debía sa-
tisfacer cada alimento no eran paritarios pues, 
en primer lugar, se gravaba más a los produc-
tos más caros. Esta imposición afectaba a las 
compraventas efectuadas al detall y debía ser 
satisfecha por parte de los vecinos si bien de su 
entrega al arrendador de la sisa la llevaban a cabo 
los vendedores, que se convertían así en los re-
caudadores involuntarios en el primer escalón 
de esta actividad impositiva. 

Estaban exentos del pago dos grupos de 
personas: los nobles, hidalgos y sus familias, 
y, por supuesto los eclesiásticos. Sin embargo, 
el Concejo parece que nunca estuvo muy 
conforme con dejar de percibir los impuestos 
que debían corresponder a estos señalados 
grupos. En abril de 1508, por ejemplo, Teresa 
Rodríguez de la Puebla, viuda del regidor Pedro 
de Luque, hidalgo, se presentó ante el cabildo 
para quejarse de que a pesar de estar exenta del 
pago de la sisa, por ser mujer de quien era, los 
arrendadores no le aceptaban sus cédulas de 
exención. El Cabildo falló a favor de la viuda. 

Tengo testimoniados dos intentos de 
imponer la sisa a frailes, ambos fallidos. En 
mayo de 1503 se produjo una votación en el 
Cabildo de Antequera para decidir si cobrarla a 
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los franciscanos. La mayoría de los votos fueron 
contrarios, y se apoyaron en que era una ofensa 
a Dios y un cargo de conciencia, ya que eran 
religiosos que comían de lo que pedían, pobres 
por consiguiente, y que además en otros lugares 
no se cobraba a los frailes. Los favorables al 
cobro adujeron motivos más sólidos: la ciudad 
tenía poder desde hacía 12 años para aplicar la 
sisa a todos sus habitantes, sin especifi car su 
condición, y además todavía estaba pendiente 
la resolución de otro pleito que mantenía el 
municipio con los clérigos de la ciudad por 
otro asunto, por lo que se decidió esperar a la 
resolución de éste. La opinión de éstos últimos 
no prosperó. El voto determinante fue el del 
alcalde mayor Rodrigo Mejía: 

“porque los dichos frayles vinieron a poblar 
a esta dicha çibdad de año y medio a esta parte por 
mandado de Sus Altezas, y de su venida resultan 
gran bien y pro y ennoblesçimiento deste pueblo, 
mayormente seyendo como son pocos y la sisa que 
oviesen de pagar en pequeña cantidad....con tanto 
que se tenga çierta manera, conviene a saber: que se 
reçiba ynformaçion de lo que tasadamente ovieren 
menester para su mantenimiento, y no de otra 
manera, quedando en su fuerça y vigor el pleito questa 
çibdad trahe con los clerigos, por quanto son onbres 
ricos y tales que cada vno en su manera puede muy 
bien pagar la dicha sisa y contribuçion, asi por razon 
de las rentas que tienen como de granjerias e gozos de 
los terminos desta çibdad, mejor que ningund vezino 
della lo que sesea en los frayles mendigantes”. 

Desconozco cuál fuera el final de 
este asunto, pero es más que probable que 
favoreciera a los religiosos, pues en otro que se 
originó en nuestra ciudad de Málaga en 1509 
por los mismos motivos, se resolvió a favor 
de los frailes, a los que el Municipio hubo de 
devolverle lo que se les había cobrado. 

No estaban exentos del pago, sin embargo, 
las gentes de condición más baja. Tengo 
documentada la queja de los vecinos de la aldea 
de La Pizarra, en cuyo lugar entonces no existía 
ni carnicería ni taberna, que pagaban la sisa en 
Álora, a donde iban a comprar todo lo necesario. 
El Concejo de Málaga, después del proceso 
oportuno, parece que accedió finalmente 
a reducir el pago de los 2.000 maravedíes 
iniciales a 600, pagando él la diferencia, y ello 
por consideración a que eran gente pobre. A 
pesar de la reducción referida como fi nal de 
una fundada queja, las razones aducidas por 
el Municipio cuando se hablaba de los pobres 

hermanos franciscanos, parece que tenían poco 
fundamento. Todo lo dicho hacía de la sisa, en 
general, un impuesto marcadamente clasista, al 
menos en determinadas ocasiones. 

El reparto o derrama, era una contri bución 
temporal cuya imposición, cobro y satisfacción 
era prácticamente idéntica a la de la sisa, pero 
con un marcado carácter de repartimiento. Esta 
práctica está bastante bien atestiguada sobre 
todo para el reparto del trigo en momentos en 
que se exigía al Concejo que participara en su 
entrega con fi nes distintos (empresas militares 
especialmente) distribuyendo la obligación 
entre el conjunto de la población, es decir de los 
productores, a los que había de corresponder 
entregar el cupo asignado. Con frecuencia, la 
entrega en especie se sustituía por el metálico 
oportuno. Estas entregas, sin embargo, no están 
tan bien documentadas como las referidas a 
la sisa. De hecho, parece que el motivo por el 
que se recurrió más a ésta última fue de orden 
mental, pues: 

“y si por via de repartimiento Vuestra Altesa 
oviese de mandar que las deudas se oviesen de pagar 
y de conplir las otras neçesidades y gastos que no 
bastan los propios, muchos de los vesinos lo sienten e 
sentyrian por tanto agrauio que cremos que dexarian 
la vesindad, porque de vn repartimiento que agora se 
fi so para los pleytos de los terminos lo an sentido e 
sienten por mucho agrauio, y en más sienten todos 
pagar para repartimiento çient maravedis que si por 
sisa pagasen mill”6 7. 

Hasta aquí, el relato de las acciones del 
Municipio relacionadas con la venta de artículos 
alimentarios en situaciones que podemos 
interpretar normales. Pero no siempre esta 
normalidad era la benefi ciosa compañera de 
este intercambio que suponía la compraventa 
de alimentos. Por tal motivo, es conveniente 
que diga dos palabras acerca de esta mecánica 
cuando el horizonte de la vida comunal se 
nublaba por la aparición de alguna de las 
crisis, naturales o artifi ciales, que afectaban 
especialmente al campo, entonces el único 
elemento básico de producción de artículos 
de consumo ali-mentario, ya fueran de tipo 
ecológico, como, por ejemplo, las excesivas 
lluvias que en poco tiempo eran sufi cientes 
a acabar con toda una cosecha de cereales, o 
exclusivamente agrarias, como el agotamiento 
de terrenos para el cultivo de éstos, o de orden 
interno, como podían ser la falta de buenos 
caminos, o la presencia de asaltadores en ellos. 
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Podía tratarse también de la situación que una 
determinada localidad ocupara dentro de la red 
urbana del reino: que fuera zona fronteriza, que 
estuviera en una región aislada, etc.

 Asimismo, la presencia de de masiada 
gente foránea en una determinada localidad -
militares sobre todo, como en varias ocasiones 
ocurrió en nuestra ciudad- podía acarrear un 
défi cit alimentario en la misma.

 En último lugar, tenemos la existencia de 
disposiciones reales que anulaban las reglas 
de funcionamiento concejiles y que motivaban 
un caos en los mecanismos abastecedores: es el 
caso de la entrega de excesivas licencias de saca 
con destino a otras poblaciones o a otros reinos, 
o para los ejércitos reales, etc.

En estos casos referidos, y en otros de 
idéntica naturaleza no relacionados, parece que 
no existía una política clara de prevención, de 
modo que vemos repetirse las medidas elegidas 
para hacer frente a los problemas, una vez que 
habían aparecido.  

Cuando el Concejo necesitaba obtener 
información sobre cuál era el volumen de 
un determinado producto existente en su 
localidad para atender y prevenir cualquier 
tipo de emergencia, acudía fundamentalmente 
al registro, término con el cual se entendía 
tanto la información que proporcionan 
voluntariamente los productores o comerciantes 
sobre las cantidades o tipos que ellos tienen 
disponibles, como a la inspección de los centros 
de producción, almacenamiento y venta de los 
vecinos hecha con el fi n de evaluar las reservas 
disponibles, y, por consiguiente, contar con 
datos contrastados que servirían tanto para 
poner el precio del producto como para evaluar 
las necesidades presentes o próximas y como 
mecanismo contra la especulación. Es la cala 
y cata que se dice en los documentos, que 
se menciona sobre todo para referirse a los 
cereales pero también al aceite, pescado y al 
vino. Por poner un ejemplo, en Huétor-Tájar se 
mandó hacer cala en junio de 1503 para saber el 
pan del que disponían las panaderas de Loja. 
En septiembre de 1504, ante el requerimiento 
de cala de una pragmática real, el Concejo de 
Loja ordenó revisar las casas de los vecinos, las 
cellae o almacenes, rentas de caballeros y otras 
personas de la misma ciudad, así como las casas 
y cortijos de fuera y también mandó hacerlo en 
marzo de 1505 dado que se preveía la existencia 
de carestía en los meses siguientes. 

Pero estos sistemas informativos, por 
muy expeditivos que fueran, no bastaban para 
hacer frente a los desajustes de los períodos 
defi citarios. Se recurría entonces a un paquete 
de medidas centrado, primero, en la imposición 
de una tasa o precio tope que no podía ser 
rebasado por ninguna circunstancia durante el 
tiempo de aplicación. Si la situación iba a más, se 
recurría a la prohibición taxativa de sacar fuera 
del término la propia producción y se otorgaba 
licencia para que pudiese entrar producto 
foráneo. Pero en ocasiones estas medidas no 
bastaban por lo que se planteaban entonces 
acciones de mayor repercusión: la solicitud 
de socorro a las distintas zonas productoras, 
estuviesen fuera o dentro de la comarca, así 
como a los señoríos circundantes, a los grandes 
comerciantes, a la Iglesia e inclusive a los reyes. 
A éstos se suplicaba el cambio de las medidas 
por ellos impuestas y que habían resultado 
contraproducentes para el buen avituallamiento 
de la población, pero en los casos más extremos 
se les solicitaba ayuda monetaria o en especie. 
Los episodios más extremos muestran el asalto 
a los almacenes de grandes señores (entre los 
que se encontraban miembros del Cabildo), de 
monasterios o iglesias, de mercaderes con el 
fi n de tomar a la fuerza el producto necesario 
pagándoselo al precio vigente en el momento. 
Muchas veces, las opciones puestas en marcha 
y que se habían mostrado inoperantes en las 
viejas ciudades castellanas, se aplicaban entre 
nosotros tal cual, de modo que conducían a un 
fracaso garantizado. 

No obstante, la mayor parte de los sistemas 
de abastecimiento tendían a minimizar los 
riesgos, adoptando por una parte una política 
proteccionista, consistente, en general, en 
defender lo propio, ya fueran los vecinos, sus 
propiedades, producciones y mercancías, 
impidiendo la salida de cualquier mercadería, 
a no ser que se tuviera expresa licencia del 
Concejo, o controlando la venta de productos 
foráneos especialmente cuando los propios 
escaseaban, y, fi nalmente, en algunos casos, 
favoreciendo la venta de la producción propia. 
Esta voluntad de defender a productores, 
comerciantes y consumidores, era a veces 
imposible de llevar a cabo exitosamente, pues 
la política real puesta en práctica, con frecuencia 
benefició en determinados momentos a 
los primeros en detrimento de los últimos. 

No obstante, la defensa del consu midor, 
que por supuesto nunca quedó fuera de las 
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miras del Concejo, se hace patente por la 
prohibición de sacar del término lo que se 
estimaba necesario para el abastecimiento y 
por la insistencia de que todos los alimentos 
se vendieran en la ciudad y sus mercados, 
específi cos para cada mercadería, y no en casas 
particulares, en que los abastecedores tuviesen 
que garantizar su trabajo con los oportunos 
fi adores, y fi nalmente en la normativa a la que 
tenían que sujetarse los revendedores y que, 
entre otros pormenores, fi jaban que: 

“las mercaderias y basteçimientos que vinieren 
a esta çibdad que ninguna persona los pueda conprar 
para lo boluer a vender fasta que sea pasado sobre 
ello el terçero dia. Y si fuere pasado...no las oviere 
vendido que la pueda mercar qualquiera persona 
delante los veedores que fueren, para que, visto el 
presçio, se lo pongan de manera que los tales ganen 
y no pierdan”. 

Son muchas las disposiciones que corrobo-
ran esta preocupación del Concejo por el consu-
midor. Este hecho, que en alguna circunstancia 
podría interpretarse no tan efectivo como políti-
co, quedó ratifi cado por algunos ejemplos en los 
que, a pesar de las circunstancias contrarias, el 
Concejo eligió mantener el precio de la postura 
para evitar problemas a los consumidores, y así 
cuando la nuestra era todavía una zona fronte-
riza que se veía perjudicada por la guerra, los 
estanqueros del aceite solicitaron al cabildo que 
les permitiese aumentar el precio “porque valia 
el aseite mucho caro y no fallauan harrieros a cabsa 
de las guerras”. 

En este caso, la pretensión de los 
estanqueros no tuvo éxito alguno, pues se 
mandó que cumplieran con lo pactado en su 
momento, y con la condición de que sobre ellos 
recayera el pago de servicios extraordinarios, 
como también la sisa que había de salir de sus 
benefi cios. 

El deseo de favorecer a los pro ductores 
locales frente a los vendedores foráneos se 

advierte sin difi cultad en las medidas dictadas 
para favorecer a los primeros, sin desmerecer 
en lo posible a los segundos, que habían de 
asumir los costes adicionales que suponían 
el transporte y acrreo de las mercancías y 
el pago de algunos derechos o impuestos 
como la alcabala, la farda o el tigual. De todos 
modos, el papel del vendedor libre tenía escaso 
espacio en una economía controlada, de modo 
que la única alternativa que generalmente le 
quedaba, era contratar sus servicios con el 
Concejo o bien dedicarse al gran comercio, con 
lo que le cabía la posibilidad de encontrar 
un hueco en el mercado alimentario local.

Para terminar, quiero aclarar el concepto 
de tigual que en varios puntos del presente 
trabajo he referido como uno de los impuestos 
a satisfacer al Concejo por los respectivos 
mercaderes de productos alimentarios. Hace 
referencia concretamente al gravamen que 
cada carga de pescado había de satisfacer al fi sco 
municipal, y cuyo importe era generalmente 
distribuido en proporciones distintas para 
la administración concejil y la Real, y que era 
normal en todas las playas bordeantes de la 
costa, desde las nuestras a las situadas en la 
provincia de Almería.
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