
Camino y Ciencia

1



Camino y Ciencia

2

Coordinador:

Juan Manuel León Millán 

Editores

D. Juan Manuel León Millán 
(Dpto. Geografía e Historia 

del IES Antonio de Mendoza)
D. Antonio Heredia Rufián 

(Dpto. Geografía e Historia). 
Ret.

Dña. Patrocinio Cano García 
(Dpto. Geografía e Historia)
D. Marino Aguilera Peñalver
(Dpto. Geografía e Historia)
D. Gerardo García Anguita 

(Director del IES Antonio de 
Mendoza)

D. Antonio Quesada Ramos 
(Dpto. Biología y Geología 

del IES Zaidín Vergeles
Dña. Noelia Pérez Mora 

(Alumna de 2º Bachilerato 
del IES Alfonso XI)

Encargado de la Web:

Juan Francisco Ruiz Hidal-
go (Dpto. Didáctica de las 

Matemáticas – Universidad 
de Granada)

Colabora:
Área de Cultura del Excmo. 
Ayuntamiento de Alcalá la 

Real.

I.E.S. Antonio de Mendoza
Consejería de Educación

Pasaje del Coto s/n
23680 Alcalá la Real

D.L. J-268-2005
ISSN 1699-6305

http://www.pasajealaciencia.es

Índice

Camino y Ciencia   3
Editorial 

Caminos de Compostela   4
Jesús J. Nebreda
Doctor de Filosofía. Profesor titular Universidad de Granada. 

Facultad de Filosofía y Letras

Panorámica histórica de la peregrinación jacobea 
y de su fundamento  14

José A. Ortiz Baeza
Director revista Peregrino. Federación Española de Asociaciones 

Amigos del Camino de Santiago

Reinas y damas, peregrinas y benefactoras 
del Camino de Santiago  21

Patrocinio Cano García 
Profesora de Geografía e Historia del IES Antonio de Mendoza

Camino de las estrellas  27
Juan Manuel León Millán
Profesor de Geografía e Historia del IES Antonio de Mendoza

Noelia Pérez Mora
IES Alfonso XI

Sherlock camina por Santiago      35
Juan de Dios Jiménez Valladares
Profesor de enseñanza secundaria. IES Laurel de la Reina. Granada

Ciencia, matemáticas y otras disciplinas para luchar 
contra las enfermedades epidémicas. 
La visión de un veterinario   40

Gregorio José Torres Peñalver 
A hombros de libros: el progreso de la Astronomía
a través  de una selección de joyas bibliográficas
de la Biblioteca de Andalucía           47

Francisco Javier Álvarez García 
Director de la Biblioteca de Andalucía

Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles  64
Luis Pedrajas Rubio
Responsable técnico. Aula de Interpretación de especies invasoras

En busca de la relatividad general (II)  67
J. Ramón Linares
Departamento de Matemáticas. IES Antonio de Mendoza 



Camino y Ciencia

3

Portada

Fotografía portada:
Hito kilométrico e imagen 
del Camino de Santiago, en-
tre árboles. Autora: Noelia 
Pérez Mora.

Camino y Ciencia
Un año más, tras esfuerzos y sacrificios, disponemos de esta revista en nuestras manos. En 

este, que es mi tercer año como coordinador he de reconocer que ha sido un auténtico placer poder 
dedicarle parte de mi tiempo a una publicación que lleva en su ser, un espíritu de superación de lo 
que, se supone, se puede hacer desde un Instituto. Y es esto mismo lo que hemos querido reflejar 
en este número y es lo que subyace en los temas fundamentales que vamos a tratar.

El ser humano ha intentado superar las barreras que a lo largo de los siglos le han marcado, 
siendo objetivo de valientes o locos dar la vuelta al mundo, descubrir las fuentes del Nilo o lle-
gar al centro de la Antártida. Y con ese afán y esa fuerza, aparece uno de los hitos modernos, de 
esos objetivos que se han de cumplir una vez en la vida: realizar el Camino de Santiago. Vamos 
a conocer los orígenes, historia, leyendas y vivencias de un camino que marca de algún modo la 
vida de aquellos que lo hemos realizado, más allá del ejercicio físico, lo espiritual o la moda del 
momento. El profesor de la Universidad de Granada, Juan Jesús Nebreda, y también de éste que 
escribe, en el año 1995 de Historia de la Filosofía, nos acercará, con su estilo directo, fácil y atrac-
tivo a los orígenes y leyendas del mismo. El director de la Revista “Peregrino” José A. Ortiz, nos 
aproximará de modo entretenido y fácil al devenir histórico de dicho camino; y nuestro Sherlock 
Holmes intemporal, resolverá crímenes envueltos en los misterios de los bosques verdes y cami-
nos infinitos. Además la profesora y amiga Patrocinio Cano nos mostrará el camino desde el punto 
de vista de la mujer y su participación, más importante de lo que nos han enseñado. Por último, 
este que escribe y gracias a la colaboración siempre desinteresada y de calidad de Noelia Pérez, 
relataremos desde un punto de vista científíco y vivencial, lo que es el Camino de las Estrellas.

De modo completo, y gracias a la ayuda del profesor y amigo Antonio Heredia, tendremos 
acceso a tres articulos donde Alcalá es protagonista, tanto por el origen de sus autores, como por 
la temática. Así Gregorio Torres, veterinario de nuestro pueblo, nos hablará de sus experiencias 
como veterinario en la lucha contra las epidemias a nivel mundial. Javier Álvarez, otro alcalaíno, 
nos hará un viaje guiado a través de las obras más interesantes de la Biblioteca de Andalucía, la 
cual dirige. Mientras, Luis Pedrajas, nos presenta el nuevo centro de reptiles que hay en la loca-
lidad.

Pero tampoco nos podíamos olvidar de temas que han ocu-
rrido este año y que son retos e hitos humanos que nos han mar-
cado en nuestra evolución; y para eso mi compañero y amigo José 
Ramón Linares, profesor de Matemáticas de mi centro, físico de 
formación y escritor de corazón, nos acerca de modo ameno y en-
tretenido, al mundo de la Teoría de la Relatividad, cuyo centenario 
estamos celebrando.

Una vez más, me veo en la obligación de agradecer a todos 
aquellos que siguen apoyando este proyecto, empezando por la 
Directiva, mis compañeros y compañeras del claustro y en con-
creto del departamento; haciendo especial agradecimiento a mi 
compañero Marino, por compartir conmigo la carga de las publi-
caciones; y sobre todo al alumnado, centro de nuestro trabajo, a 
veces fuente de desesperación y muchas más de lucha y esperanza.

Juan Manuel León Millán
Coordinador de la Revista Pasaje a la Ciencia
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Caminos de Compostela
Jesús J. Nebreda

Doctor de Filosofía. Profesor titular Universidad de Granada
Facultad de Filosofía y Letras

1. La Historia

Cuando estuve en Estambul, nuestra guía nos llevó a ver el imponente mausoleo del 
Sultán Eyüp, el portaestandarte de Mahoma, santuario que hace de Estambul uno de los 
lugares de peregrinación más preciados del Islam. En 1453 Mehmet Fatih conquistó la 
ciudad de Constantinopla. Algunos pensaban que era demasiado condescendiente con los 
cristianos, pues no quiso que se tocara Santa Sofía. Se cuenta que el sultán Mehmet era 
asimismo, como tantos otros grandes hombres de la historia, un declarado homosexual. 
Pero el sultán Mehmet descubrió la tumba de Eyüp y mandó construir un complejo com-
puesto de una mezquita; de un mausoleo para conservar los restos mortales del santo; de 
una escuela coránica; un baño turco (hammam); un comedor de pobres; un albergue; y 
un mercado cubierto. Con ello, se restableció su buena fama dentro del Islam. Desde el 
final de su construcción en 1458, los sucesores de Mehmet vinieron a Eyüp a ser investi-
dos al ascender al trono. Además fue y es un lugar de peregrinación muy importante. Se 
trata de la primera gran mezquita que se construyó en Estambul, y estaba rodeada de las 
tradicionales fuentes y la escuela. Desde este momento, Eyüp se convirtió en una especie 
de lugar sagrado. La mezquita contenía una piedra en la que se decía que estaba la huella 
de Mahoma. Se construyeron más mezquitas, escuelas y fuentes; además, debido al deseo 
de numerosos funcionarios otomanos de ser enterrados cerca de la tumba de Abu Ayyub, 
el cementerio se convirtió en uno de los más solicitados de Estambul. La zona creció y, 
consecuentemente, se construyeron numerosas edificaciones sagradas de gran valor, don-
de se podían encontrar tekkes derviches junto a visitantes turcos y extranjeros. Durante el 
esplendor del Imperio otomano, Eyüp fue una de las zonas urbanas más populares fuera 
de las murallas de la ciudad. Parece que la historia, con sus convenientes variantes, se 
repetía, pues unos cuantos siglos antes, a comienzos del siglo IX (813), y en el otro ex-
tremo de Europa, fue descubierto el sepulcro de uno de los grandes discípulos de Cristo, 
Santiago el Mayor, “hijo del trueno”, bajo el reinado de un rey astur, Alfonso II, llamado 
el Casto, fundador de Oviedo. El descubrimiento fue beneficioso para el asentamiento y 
estabilidad del reinado de Alfonso, el cual promovió la devoción al apóstol y fue el primer 
peregrino y mandó construir una primera capilla en el lugar de la tumba. El hallazgo de 
la tumba fue providencial pues ocurrió en un momento en el que los reinos cristianos se 
encontraban abatidos bajo el imperio del Islam, la fe cristiana corría el peligro de ser erra-
dicada y la propia seguridad del rey Alfonso II era precaria. La reactivación de los ataques 
cordobeses coincidía con un momento de debilidad de Alfonso II. En el 801 u 802 una 
conjura nobiliaria obligó a Alfonso a recluirse en el monasterio de Abelania. Otro grupo 
nobiliario mandado por Teudis logró restablecerlo en el reino. Una vez restablecido en el 
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trono, trasladó la capital desde Cangas de Onís a Oviedo. Allí patrocinó la construcción 
de algunos edificios religiosos, de los palacios regios y de otros edificios públicos. En este 
contexto la aparición del sepulcro de Santiago refuerza simbólicamente el poder de Al-
fonso el Casto y el rey astur se vuelca en la construcción de todo un entramado religioso y 
político. Conocido el hallazgo del sepulcro, el rey Alfonso II se trasladó a Iria Flavio y dio 
su consentimiento a la edificación de una iglesia sobre la tumba y edificios para albergar 
una comunidad de benedictinos. En treinta años, el sepulcro se convirtió en un centro de 
peregrinación gracias a la protección regia y al celo del obispo Teodomiro. Santiago de 
Compostela acabará siendo la capital religiosa y cultural del reino y acogerá a peregrinos 
de toda Europa. Este descubrimiento vino a dotar a la lucha entre asturianos y cordobeses 
de una poderosa fe y dio un nuevo sentido a la lucha, convirtiéndola de este modo tam-
bién en una guerra de religión. Alfonso el Casto mandó construir, además de la primera 
iglesia de Santiago, la Iglesia de Santullano de los Prados y la Iglesia de Santa Maria de 
Bendones. También la iglesia de San Pedro de Nora y la Cámara Santa de Oviedo, en la 
que albergó la Cruz de los Ángeles. Entre las iglesias que mandó construir merece men-
ción especial la llamada del Salvador, centro especial de peregrinación jacobea como reza 
el dicho tradicional: “Quien va a Santiago y no va al Salvador visita al esclavo y olvida 
al señor”. Alfonso II, llamado el Casto, murió muy anciano, sin descendencia, en el 842. 
Sus restos se depositaron en el panteón real que él mismo había mandado construir en la 
iglesia de Santa María de Oviedo.

2. Las Leyendas

El descubrimiento del sepulcro atribuido a Santiago el Mayor fue precedido, y también 
seguido, por numerosas noticias más o menos legendarias. Desde un punto de vista histó-
rico, parece más que probable que la tumba de Compostela sea con gran probabilidad la 
del obispo Prisciliano, personaje del siglo V, natural de Galicia, donde vivió y formó co-
munidad. Acusado de herejía, y no muy enterado al parecer de cómo habían cambiado las 
cosas en política y religión tras el reinado del emperador Constantino y de sus sucesores, 
Prisciliano apeló al emperador, el cual, en el año del Señor de 382, lo mandó decapitar en 
Tréveris. Los discípulos del obispo condenado por hereje tomaron su cuerpo decapitado 
y lo trajeron por mar a las costas gallegas donde fue enterrado. Con el tiempo se perdió la 
conciencia de la ubicación de su tumba y de sus doctrinas perseguidas tanto por la iglesia 
como por el brazo secular del Imperio. El hecho es que cuando más tarde aparece un se-
pulcro en Galicia los posibles hechos históricos ya estaban a punto de ser suplantados por 
las leyendas. Como comentó Unamuno, “no sería mala humorada histórica que los restos 
del catedral de Compostela fueran los del primer hereje mandado ejecutar por la Iglesia 
con el auxilio del brazo secular”; (parece ser que en la condena eclesiástica previa en el 
concilio de Vienne sólo San Martín, obispo de Tours, abogó por él). Sea de ello lo que 
fuere, es bien cierto que la identificación del sepulcro de Compostela con el de Santiago 
el Mayor se apoyaba en sólidos pilares de leyenda. Por cierto que en los Hechos de los 
Apóstoles se dice que Herodes Agripa mandó decapitar a Santiago, hijo de Zebedeo hacia 
el año 44: Hizo morir por la espada a Santiago, el hermano de Juan (Hechos 12,2). A los 
hermanos Santiago y Juan, Jesús los llama hijos del trueno (Marcos 3,17). A Santiago se 
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le llama el Mayor para distinguirlo del Menor, el hermano del Señor (Gálatas 1,19), que 
desempeña un papel importante en la primera comunidad cristiana (Hechos 12,17; 15,13; 
21,18) y se le considera autor de la carta que lleva su nombre; muere mártir hacia el 62 
(Josefo, Hegesipo). Pero en el Nuevo Testamento nada se dice de una supuesta venida de 
Santiago el Mayor a España. Por la carta a los Romanos se sabe que quien pensaba venir 
era Pablo (Romanos 15,24.28). No obstante, acerca de la venida de Santiago a España 
dice algo, entre otros, San Jerónimo, y también los Catálogos apostólicos de los siglos IV 
y V. En el llamado Breviario de los Apóstoles, un texto latino redactado a finales del siglo 
VI, se lee: “Jacobo, que significa suplantador, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Predica 
en España y en las regiones de Occidente. Murió degollado por Herodes y fue sepultado 
en Achaia marmórica”. Esta leyenda es controvertida. A finales del siglo XVI, cuando el 
papa Clemente VIII mandó hacer la revisión del breviario, hizo suprimir de él una frase 
introducida por San Pío V: “Santiago recorrió España y predicó el Evangelio”. Urbano 
VIII la restableció de nuevo, pero la polémica siguió adelante. Lo mismo ocurre con otra 
leyenda unida a esta de la predicación del apóstol. Pues tampoco tenemos testimonios 
primitivos que confirmen las tradiciones que afloran alrededor de Santiago, entre ellas las 
de la Virgen del Pilar. Sólo se habla de ésta en un documento fechado a finales del siglo 
XIII; y del sepulcro del Apóstol, las primeras noticias que tenemos no pasan del siglo IX. 
De todos modos, en el siglo VII empezó a circular por Occidente la idea de una misión de 
Santiago en España. Esta idea es recogida en la Península por el tratado «De ortu et obitu 
Patrum», de Isidoro de Sevilla y en Inglaterra por el obispo Aldhelmo de Sherborne. Pero 
los obispos españoles se niegan por entonces a concederle ningún crédito a esa hipótesis. 
Por otra parte, se empieza a mencionar a Santiago en las listas de reliquias depositadas en 
las basílicas con motivo de la consagración de los altares. No ha sido posible hallar indi-
cios históricos del lugar de procedencia de dichas reliquias. Tampoco se conoce ningún 
culto sepulcral conocido durante los siglos VII y VIII. En el 711 llegan los musulmanes 
a la Península Ibérica y Aquitania. El mundo cristiano teme la peligrosa influencia islá-
mica. En el norte de la península se apoyan en el evangelizador Santiago. En el mismo 
siglo VIII Beato de Liébana en sus Comentarios al Apocalipsis volvía a lanzar la teoría de 
la predicación de Santiago en España, tomada del Breviario de los Apóstoles. Diez años 
después (786) redactó la versión definitiva de los Comentarios y trata de demostrar que 
se halla en posesión de la «traditio», incorporando un mapa mundi en el que la cabeza del 
Apóstol Santiago aparecía en Hispania, en la región llamada Gallaecia y favoreciendo 
así a la iglesia astur. A Beato de Liébana se atribuye también el himno litúrgico “O Dei 
Verbum”. En él se ruega a Santiago que proteja al rey, al clero, al pueblo. Se le invoca 
como tutor de toda la sociedad cristiana del momento. El primer texto que habla del tras-
lado del cuerpo de Santiago a Galicia es una epístola sin fechar que se atribuye a León, 
obispo de Jerusalén, que se puede situar en torno al año 500. Se habla de cuatro puntos 
geográficos de importancia: uno, Iria-Padrón, sede episcopal, dos, Monte Sacro o Illicino, 
tres, Jerusalén, lugar de la muerte de Santiago y cuatro, Arcis Marmoricis, lugar del se-
pulcro. Cuenta el obispo León en dicha epístola que durante la celebración de un sínodo 
se le presentaron cuatro de los siete discípulos de Santiago. Habían recogido el cadáver 
del Apóstol y lo habían transportado en una nave guiada por la mano de Dios. Llegaron a 
Bisria, confluencia del Ulla y Sar, en Galicia. Fueron siete días de navegación y llegaron 
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cuatrocientos años después. En la última frase de la carta, León exhorta a la Cristiandad a 
acudir allí y orar porque “Ciertamente allí yace oculto Santiago.” Las noticias de la epís-
tola de León pasaron en seguida a los martirologios que circulaban por todo Occidente. 
En el siglo IX, en las anotaciones correspondientes al 25 de julio se lee el párrafo siguien-
te: “Natividad de Santiago. Sus sagrados huesos, trasladados a España y sepultados en 
sus regiones occidentales, son objeto de una celebérrima veneración.” Los detalles de la 
ubicación del cuerpo de Santiago vinieron después de conocida la existencia de la epís-
tola de León. Se contaba que los discípulos sacaron el cuerpo de la barca y lo colocaron 
sobre una gran losa, que con el peso y como si fuese cera derretida, se transformó en un 
sepulcro. Después de muchas dificultades pusieron el sarcófago en una carreta tirada por 
bueyes que se detuvieron en un lugar llamado Pico Sacro. Colocaron las reliquias en un 
arca de mármol, “Arca Marmórica”, y allí construyeron una pequeña iglesia.

3. Los Caminos

En la edad media, todos los caminos conducían a Santiago de Compostela. A Jerusalén 
no se podía ir (tampoco mucho después pudo hacerlo Ignacio de Loyola) porque había 
sido conquistada por los musulmanes y la vida y la fe de los cristianos estaban allí en 
serio peligro. De manera que quedaban como principales lugares de peregrinación Roma, 
siempre Roma, y Santiago de Compostela, esa cuidad misteriosa y lejana, localizada en 
el extremo noroeste de España, y por lo tanto de una Europa aún casi inexistente, allá 
donde las legiones romanas habían ido a buscar el finis terrae. Todos los países, quien 
más quien menos, tenían sus lugares santos, pero Compostela era algo evidentemente 
especial. En cierto modo, en Santiago, el peregrinaje llegaba a un punto culminante. Has-
ta la palabra peregrinación la asociaban con la cuidad de Santiago. Muchos peregrinos 
caminaban hacía la tumba de Santiago. La ruta a Santiago se hizo tan famosa que los 
pueblos y monasterios del camino adquirieron notoriedad por estar situados en la ruta y 
otros muchos pueblos y monasterios debieron su nacimiento y existencia justamente al 
Camino. Aunque tal vez hablar de “el Camino” sea algo prematuro. En un principio, la 
ruta hacia Compostela partía de Oviedo, de San Salvador, y discurría subiendo montes y 
bajando a valles, tal como la había inaugurado el rey Alfonso el Casto. Hoy es llamado el 
camino primitivo. Cuando la guerra contra el moro, con la ayuda celestial de un Santiago 
Matamoros, llegó a establecer la frontera en las tierras del Duero, la marcha hacia Com-
postela se fue haciendo más llevadera y su fama más notoria. Muchas gentes llegaban 
desde todas partes, en especial de lo que hoy es Centroeuropa, de manera que aunque 
no existía un camino único se fue haciendo común la andadura por el llamado camino 
francés. En Francia había cuatro lugares que se designaban como el comienzo del camino 
hacía Santiago de Compostela. En España, estos caminos confluían en dos principales 
caminos, el Camino Aragonés y el Camino Francés, siendo este último el más famoso y el 
que acabaría siendo el camino de Santiago por antonomasia. Ambos caminos principales 
se unificaban en el lugar de Puentelarreina. No obstante, si se consulta cualquier mediana 
guía de los Caminos puede encontrarse hoy en día una nutrida colección de vías hacia 
Compostela sin molestarse en salir del ámbito geográfico de la península ibérica. Así en 
una de las guías de los caminos que se reseña en la bibliografía de este artículo es posible 
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encontrar la enumeración siguiente: desde el Camino Primitivo del que ya se ha hablado 
y que partía de Oviedo, el Camino Aragonés, el Camino Castellano-Aragonés, los Cami-
nos Catalanes, el Camino de Fisterra, el Camino de Invierno, el Camino de la Plata, el 
Camino de Madrid, el Camino de San Olav, el Camino del Norte, el Camino del Sur, el 
Camino del Sureste, el Camino Francés, el Camino Gironí, el Camino Inglés, el Camino 
Manchego, el Camino Mozárabe, el Camino Portugués, el Camino Sanabrés, el Camino 
de Levante, la Ruta de la Lana, la Ruta del Ebro, la Ruta del Salvador, la Vía Augusta, y 
la Vía de Bayona. Muchos de esos caminos pueden sin embargo considerarse “afluentes” 
o extensiones, y en ocasiones variantes, del llamado Camino Francés, esto es, el Camino 
de Santiago propiamente dicho o, astronómica y cinematográficamente hablando, la Vía 
Láctea, camino que como ya se ha reseñado tenía dos vías de penetración en España a tra-
vés de los Pirineos, una, por Canfranc, que daba origen al llamado Camino Aragonés y la 
otra por Valcarlos y Roncesvalles donde se iniciaba el Camino Francés. Ambos caminos, 
como también se ha dicho ya, se hacían uno en Puentelarreina. Y ese era ya el Camino.

4. El Camino

El Camino Francés sigue el antiguo camino Romano, la Vía Traiana. Hay evidencia 
de que había una tradición de hacer peregrinación por este camino ya en los tiempos 
Romanos para llegar, ochenta kilómetros mas allá de Santiago de Compostela, hasta el 
finis terrae, Finisterre, hoy Fisterra, el “fin de la tierra”, un lugar de muchas connotacio-
nes místicas y mitológicas. El Camino Francés es también el Camino en la primera, más 
tradicional y más famosa de las guías del peregrino., la que se incluye en el Libro Quinto 
del llamado Codex Calixtinus. La primera Guía de peregrinaciones del Camino de San-
tiago. El Libro V del Codex Calixtinus, describe el Camino, siendo la primera guía de 
Viajes escrita sobre el Camino de Santiago, y un tratado imprescindible para comprender 
la cultura y sociedad de la época. El Codex Calixtinus esta compuesto por cinco Libros, 
a saber: Libro I: Libro de las Liturgias. Representa casi la mitad de todo el manuscrito y 
contiene sermones y homilías en referencia al Apóstol, dos relatos de su martirio y oficios 
litúrgicos para su culto, consejos espirituales y aspectos prácticos de la peregrinación. 
Libro II: Libro de los Milagros. Detalla los veintidós Milagros, realizados por intercesión 
de Santiago. Libro III Traslado del Cuerpo del Apóstol a Compostela. Relata el traslado 
del cuerpo del apóstol Santiago desde Jerusalén a Galicia y su entierro en Santiago de 
Compostela. Libro IV: Conquistas de Carlomagno. Basado en la crónica del Arzobispo 
Turpin, relata cómo Santiago señala a Carlomagno “el camino de las estrellas” para que 
proceda a liberar su tumba de la opresión musulmana. Describe la derrota de Roncesva-
lles y la muerte de Roldán. Hoy día se considera un tomo aparte, conocido como Historia 
Turpini. Y Libro V. Es el “Liber Peregrinationis”, es decir la Guía de los Peregrinos de 
la Edad Media. Se atribuye a un clérigo de Poiteau, llamado Aymeric Picaud. Este Libro 
V del Codex Calixtinus tiene un exordio del Papa Calixto: “Si la verdad es buscada en 
nuestros volúmenes por el docto lector, en el contenido de este libro, la encuentra con 
toda seguridad y sin sombra alguna de duda. Pues, lo que en él se consigna, muchos que 
todavía viven aseguran que es verdad”. El libro V del Codex Calixtinus lo componen 
once capítulos cuyos títulos son los siguientes: Capítulo I. De los caminos de Santiago. 
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Capítulo II. De las jornadas del camino de Santiago. Capítulo III. De los nombres de los 
que repasaron el camino de Santiago. Capítulo IV. De los tres buenos edificios del mun-
do. Capítulo V. De los hombres que repararon el camino de Santiago. Capítulo VI. De la 
aguas amargas y dulces de este camino. Capítulo VII. De las cualidades de las tierras y 
gentes de este camino. Capítulo VIII. De las visitas a los cuerpos de santos en este camino 
y del martirio de San Eutropio. Capítulo IX. De la calidad de la ciudad y de la iglesia de 
Santiago. Capítulo X. De la distribución de las limosnas del altar de Santiago. Capítulo 
XI. Del digno recibimiento a los peregrinos de Santiago. En el primer capítulo se lee: 
“Son cuatro los caminos a Santiago que en Puente la Reina, ya en Tierras de España, se 
reúnen en uno solo. Va uno por Saint-Gilles, Montpeiller, Toulose y el Somport; pasa 
otro por Santa María del Puy, Santa Fe de Conques y San Pedro de Moissac; un tercero 
se dirige allí por Santa Magdalena de Vézelay, por San Leonardo de Limoges y por la 
ciudad de Périgueux; marcha el último por San Martín de Tours, San Hilario de Poitiers, 
San Juan d’Angély, San Eutropio de Saintes y Burdeos. El que va por Santa Fe y el de 
San Leonardo y el de San Martín se reúnen en Ostabat y, pasado Port de Cize, en Puente 
la Reina se unen al camino que atraviesa el Somport y desde allí forman un solo camino 
hasta Santiago”. El Capítulo II del libro V del Codex Calixtinus enumera las jornadas del 
camino de Santiago: “Desde el Somport hasta Puente la Reina hay tres jornadas. La pri-
mera es desde Borce, que es lugar situado al pie del Somport contra Gascuña, hasta Jaca. 
La segunda es desde Jaca hasta Monreal. La tercera desde Monreal a Puente la Reina. 
Desde Port de Cize se cuentan trece jornadas hasta Santiago. La primera es desde la villa 
de Saint-Michel, que está al pie de Port de Cize hacia Gascuña, hasta Viscarret, y ésta es 
pequeña. La segunda es desde Viscarret a Pamplona, y ésta es corta. La tercera es desde 
la ciudad de Pamplona hasta Estella. La cuarta evidentemente para andarla a caballo, es 
desde Estella hasta ciudad de Nájera. La quinta, igualmente para jinetes, es desde Nájera 
hasta la ciudad llamada Burgos. La sexta es desde Burgos a Frómista. La septima de Fró-
mista a Sahagún. La octava desde Sahagún hasta la ciudad de León. La novena de León a 
Rabanal. La décima de Rabanal a Villafranca, en la boca del Valle de Valcarce, pasado el 
puerto del monte Irago. La undécima desde Villafranca hasta Tricastela, pasado el puerto 
del monte Cebrero. La duodécima de Tricastela a Palas. En fin, la decimotercera es desde 
Palas hasta Santiago, y ésta es corta”. Estas etapas, si es que son reales, son para hechas 
a caballo y de ninguna manera a pie. Otras muchas cosas se narran en este Libro V que 
se leerán con provecho y regocijo. Mucha agua ha corrido bajo los puentes desde que el 
clérigo Aymeric Picaud escribiera esta guía del peregrino. Nunca han faltado peregrinos 
que siguieran este camino de las estrellas hasta el finis terrae, en busca de sí mismos, de 
sus dioses o del sentido de la vida. También de la huida del aburrimiento, de los amores, 
de las depresiones o del latrocinio o del comercio... de los múltiples móviles que impulsan 
a los seres humanos a abandonar su tierra y su parentela e irse a la tierra ignota a la que se 
sienten llamados. En la actualidad siguen utilizando los caminos miles de peregrinos y las 
motivaciones que los mueven son diversas y variopintas. No muy diferentes no obstante 
de las que movieron a los peregrinos jacobeos a lo largo de siglos.
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5. Pícaros y maleantes

Las muchas leyendas y narraciones que a lo largo de los siglos se han ido creando y 
acumulando acerca del Camino y de los peregrinos abundan en personajes listos, taima-
dos, astutos, ladinos y logreros. Junto con los que hacían su peregrinaje por su fe y devo-
ción corrían los caminos otros que eran más bien buscavidas, ladrones y sinvergüenzas 
redomados. También eran frecuentes los que se echaban al Camino en busca del amor 
de su vida o simple y llanamente de aventuras galantes y ocasiones de amor carnal y hu-
mano. Baste recordar uno de los casos más conocidos y famosos de la ruta. El del joven 
peregrino que, acosado por una doncella del mesón en el que pernoctaba su familia y 
habiendo rechazado sus requerimientos, es falsamente acusado por ella de ladrón y con-
denado a morir en la horca. Cuenta la leyenda que a la vuelta de su peregrinar sus padres 
encontraron al joven pendiente de la soga pero viva pues el santo del lugar sostenía su 
cuerpo en vilo. Al contar al alcalde de la ciudad la situación y reclamar la liberación del 
hijo, recibieron aquella célebre respuesta: “Tan vivo está ese condenado como lo está 
esta gallina que voy a comer para almorzar”. Y es fama que la gallina se levantó del plato 
cacareando. Todo ello sucedió en Santo Domingo de la Calzada y por eso se dice que allí 
“cantó la gallina después de asada”. Dos gallinas en una jaula dan testimonio del milagro 
del Santo en el interior de la catedral. Por cierto que, con un tanto macabro sentido del 
humor, en la ciudad del Santo venden unas pastas que llaman “ahorcaditos” con el dibujo 
del ajusticiado. Lo que cabe ahora resaltar en la historia es la maldad y el despecho de la 
hija de la mesonera, o su criada, que no dudó en hacer condenar a muerte a quien rechazó 
sus pretensiones amorosas. En general, naturalmente, las leyendas jacobeas tratan de po-
ner de relieve la piedad de los peregrinos y la generosa asistencia celestial del apóstol para 
con ellos. Pero, también naturalmente, en todas ellas se perfila uno o varios antagonistas 
que vienen a ser de la piel del diablo y que componen un variado muestrario de la fauna 
que pululaba por la ruta jacobea tanto en los siglos medievales como en los posteriores. 
Por otra parte, el Camino era y es un negocio para muchas gentes y un elemento revita-
lizador para muchos pueblos por los que los peregrinos transitan. Baste como ejemplo 
decir que cuando yo hice por primera vez el camino desde Roncesvalles a Compostela el 
camino tenía algo menos de setecientos kilómetros (686,3 exactamente) según la recons-
trucción de la ruta que habíamos hecho basándonos en los datos y planos que aparecían 
en un libro editado por la asociación de amigos del camino de la ciudad de Estella. Eso 
ocurría en el año de mil novecientos setenta y seis. Andando el tiempo, en dos mil cuatro 
volví al Camino y, para mi sorpresa, descubrí que había crecido. Actualmente el Camino 
tiene unos setecientos cincuenta kilómetros (747,1 según unos cálculos y 744, 1 según 
otros), Y los caminos ya no se hacen uno en Puentelarreina sino en Obanos, cerca de tres 
kilómetros antes. Por todas partes han salido a la luz documentos que prueban al decir de 
sus moradores que el Camino pasaba por tal pueblo en tales siglos, con lo que el Camino 
y la venta de bocadillos, comidas, camas, bebidas y demás cosas necesarias para el vian-
dante se ha ido ampliando a la par que la picaresca de los comerciantes y vendedores. Del 
mismo modo, también se ha de decir, ha crecido en muchos casos la generosa acogida en 
albergues, parroquias y demás y la buena labor de los voluntarios. El Camino es un reflejo 
de la vida misma y por él transitan todos los múltiples caracteres de la comedia humana. 
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Y, también como la vida, el Camino sigue ofreciendo una amplia y hermosa experien-
cia vital y una ocasión, para quien lo quiera y lo necesite, de profundizar en los propios 
conocimientos y en la prueba de los límites vitales de uno mismo y de su capacidad de 
comunicación interior y exterior.

6. La formación de Europa

El Camino de Santiago es la calle mayor de Europa. Hay quien así habla del Camino. 
Millares de personas se han encontrado en él a lo largo de más de mil años y han converti-
do esta ruta en el «eje básico en la construcción histórica y en la formación de la identidad 
cultural europea», tal como se afirma en la Declaración del Consejo de la Unión Europea 
del diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y tres. El Camino de Santiago fue muy 
concurrido durante toda la Edad Media. En el siglo XI el número de peregrinos aumentó 
considerablemente gracias a los contactos culturales entre las naciones europeas y con-
tribuyó a su vez decisivamente a la formación de Europa en esas centurias. Más tarde fue 
en gran manera olvidado y en los últimos tiempos ha retomado el vuelo y adquirido un 
gran auge. El Camino de Santiago Francés fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco en el año mil novecientos noventa y tres y las rutas francesas del Camino 
lo fueron igualmente en el año mil novecientos noventa y ocho. También ha sido procla-
mado Itinerario Cultural Europeo por parte del Consejo de Europa y además ha recibido 
el título honorífico de Calle mayor de Europa. Como ya se ha recordado, los caminos 
por los que llegan los fieles a Santiago son muy numerosos. Pero uno de los recorridos 
acabó por convertirse en el Camino por antonomasia. Es el camino francés, ya que todos 
los caminos que pasan por Francia se unen a alguna de estas cuatro antiguas vías: la Via 
Turonensis, que partiendo de París pasaba, y pasa, por la ciudad y diócesis de Turonem, 
esto es, Tours; la Via Lemovicensis, que desde la localidad de Vézelay transitaba por Le-
movicum, Limoges; la Via Podiensis, que a su vez comienza en Puy-en-Velay y allí se une 
a la Vía Gebennensis que comienza en Ginebra; y por fin la Via Tolosana, que desde la 
localidad de Arlés se encamina hacia Compostela por Tolosa de Francia. Estas cuatro vías 
principales penetraban en la península a través de los Pirineos bien por Canfranc en el 
camino Aragonés o bien por Valcarlos y Roncesvalles en el propiamente llamado camino 
francés hasta la localidad navarra de Puentelarreina, donde todos los caminos se hacen 
uno. La declaración del Camino de Santiago como Primer Itinerario Cultural Europeo 
tuvo lugar el día veintitrés de octubre de mil novecientos ochenta y siete y en su decla-
ración el Consejo de Europa indicó que el motivo era “ser uno de los grandes espacios 
de la memoria colectiva intercontinental”. De este modo el Consejo de Europa proponía 
“su revitalización como base y ejemplo para acciones futuras en atención a su carácter 
altamente simbólico en el proceso de construcción europea”. Se ha de notar que el dis-
tintivo de Itinerario Cultural Europeo es otorgado por el Consejo de Europa a aquellas 
rutas, recorridos y trayectos que aglutinan una serie de valores. El Camino de Santiago 
fue el primero de todos los europeos en conseguir esta mención y su atractivo ha reunido 
a personas de todo tipo animadas por afrontar y disfrutar el reto de un camino en el que se 
encuentra cultura, solidaridad, paisajes y vivencias únicas. Es fama que fue Godescalco, 
un eclesiástico francés, el primer peregrino que dejó testimonio de su visita a la tumba 
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del apóstol Santiago en torno al año 950. Se le puede considerar el primer europeo del 
que se tiene constancia como peregrino. Desde entonces bien puede decirse que miles 
de Godescalcos han deambulado por el camino de las estrellas siguiendo la Vía Láctea y 
anhelando contemplar el finis terrae. Después de más de mil años, en 1976, puedo dar fe 
de que éramos muy pocos los que nos acercábamos a Compostela a pie. Entonces, y tam-
poco hace veinticinco años, no había señalización ni apenas había albergues. El Camino 
no era una ruta fácil. En la actualidad han cambiado muchas cosas en la Ruta Jacobea y en 
el perfil de los peregrinos. Y no todo ha sido aumento de la picaresca mesoneril sino que 
junto a los negocios evidentes han crecido también los ejemplos de entrega vocacional 
y voluntaria en ese variopinta mezcolanza que caracteriza las grandes “migraciones” y 
que, por otra parte, fue siempre marca distintiva del Camino. Sin embargo, y pese a todo, 
el Camino ha conseguido mantener su liderazgo y se sigue potenciando la Ruta Jacobea. 
En los años setenta, cuando un grupo de amigos estudiamos la ruta y nos pusimos en ca-
mino, ponerse a caminar hacia Santiago bien podía parecer cosa más bien de excéntricos. 
Sin señalización que marcase el rumbo (nosotros mismos ayudamos a señalizar algunos 
tramos), sin albergues, y sin tampoco calzado ergonómico que aliviase la fastuosa proli-
feración de ampollas y llagas, no eran muchos los que, mochila a la espalda, se lanzaban 
a la aventura Jacobea. Al parecer, menos de tres mil personas sellaron en el ochenta y 
seis su “Compostela” en la Catedral (pues hasta mil novecientos noventa y nueve no se 
entregó la credencial en la Oficina del Peregrino). Más de veinticinco años después, la 
cifra se ha multiplicado hasta cerca de por sesenta y cinco y supera los dos millones de 
peregrinos en el último cuarto de siglo. A pesar de las muchas deficiencias que atesora y 
de las muchas miserias que lo ensombrecen, el Camino sigue siendo un referente cultural 
y un ejemplo de lo que debiera ser una Europa más ampliamente solidaria, comunicante 
y unificadamente diversa.
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Panorámica histórica de la peregrinación jacobea y 
de su fundamento

José A. Ortiz Baeza
(Director revista Peregrino. Federación Española de Asociaciones Amigos 

del Camino de Santiago)

La peregrinación jacobea nace en el primer tercio del siglo IX a raíz del descubri-
miento de un mausoleo romano -en el paraje que luego sería la actual Compostela- cuyo 
interior albergaba unas sepulturas con los restos del apóstol Santiago el Mayor y de sus 
discípulos Teodoro y Atanasio, según identificaron entonces sus descubridores: el obispo 
Teodomiro (titular de la diócesis de Iria Flavia) y el eremita Pelayo.

El descubrimiento es un hecho real que será recogido en los repertorios documentales 
de aquel siglo, aunque la forma de producirse venga a rodearle de notorios efectos sobre-
naturales, según cuentan las crónicas, pues el eremita Pelayo observará en la noche extra-
ñas luminarias sobre un paraje cubierto por el bosque y la vegetación, a lo que pondrá en 
conocimiento de tales fenómenos al obispo Teodomiro, quien acudirá al lugar a contem-
plarlo y tras ayunar tres jornadas comenzarán a desbrozar el bosquete hasta descubrir en 
mitad de la espesura un altar y un mausoleo con tres tumbas, una mayor rodeada de dos 
menores, que con certeza atribuyen al apóstol y a sus dos discípulos.

El paraje donde se produjeron los hechos era un remoto lugar de la diócesis de Iria 
Flavia perteneciente al reino de Asturias, por lo que el obispo Teodomiro dio cuenta del 
hallazgo al rey Alfonso II el Casto, quien rodeado de su corte terminará viajando hasta las 
tumbas descubiertas y en el año 834 manda construir una iglesia que acoja el mausoleo 
y a quienes ya acudían allí a venerar los sagrados restos. Históricamente se considera a 
este viaje del rey asturiano como la primera peregrinación que tiene lugar en la historia 
jacobea.

Lo narrado hasta aquí representa el meollo de la cuestión jacobea y, además, permite 
percibir con claridad sus dos ámbitos o estadios característicos que ya tendrá a partir de 
entonces: uno, el del ‘hecho’ nuclear jacobeo, como es la identificación de los restos en-
contrados con los del apóstol Santiago el Mayor; y dos, el de los ‘efectos’ jacobeos que 
comienza a generar este ‘hecho’, como es el nacimiento de las peregrinaciones a Com-
postela y del culto a Santiago por medio de la erección de aquella primera iglesia germen 
y efecto, todo esto, de un inconmensurable patrimonio jacobeo histórico y artístico desde 
entonces hasta los tiempos actuales.

También podemos preguntarnos la cuestión que muchos autores se han planteado con 
anterioridad: ¿Qué llevó a Tedomiro y a Pelayo a identificar los restos hallados en los tres 
sepulcros con los de Santiago el Mayor, Teodoro y Atanasio, máxime cuando se sabía que 
Santiago murió mártir en Jerusalén hacia el año 44 de nuestra era?, pero esta pregunta 
tendría pleno sentido si en la cuestión jacobea sólo se diera el primer estadio referido al 
‘hecho’ y en los términos descritos anteriormente, pero ocurre que el hecho jacobeo ha 
ido perfeccionándose a lo largo de la historia en diferentes épocas y de la mano de diver-



Camino y Ciencia

15

sos protagonistas, a modo de ‘hitos’ cronológicos que vamos a ir viendo seguidamente. 
La mayoría de estos hitos responden a hechos u acontecimientos históricos contrastados, 
mientras que los más escasos son sucesos legendarios o milagrosos en cuanto al conoci-
miento que tenemos de ellos.

Los tiempos previos a Compostela (Siglos I-IX)

Lógicamente el primer hito al que debemos hacer referencia se corresponde con la 
figura del propio Santiago el Mayor, también llamado Santiago el Zebedeo por ser hijo de 
Zebedeo y de Salomé, que nació en Betsaida (Galilea) hacia el año 5 a. C. Fue uno de los 
apóstoles de Jesús y tuvo por hermano a Juan (también apóstol). Santiago fue enviado por 
Jesús a predicar el evangelio (Lc 10,1; Mt 10, 2 ss), aunque las escrituras no dicen dónde. 
Por su espíritu ardoroso, Jesús le puso el sobrenombre de boanerges (Hijo del trueno). 
Muerto Jesús, Santiago regresó a Jerusalén y fue el primer apóstol que murió mártir, de-
capitado por orden de Herodes Agripa (Hch 12,2) hacia el año 44.

El ser el primer apóstol que muere mártir hace que los Hechos de los Apóstoles rese-
ñen su muerte y no su labor evangelizadora, la cual si será mencionada en textos alto-
medievales tardíos aunque sin existir unanimidad en los lugares de misión, dado que unos 
textos expresan que el apóstol predicó en Judea y Samaria, otros lo refieren predicando a 
los judíos de la Diáspora, mientras que otros autores sitúan a Santiago evangelizando a las 
gentes de Hispania: “Hispania et occidentalia loca”. Veamos algunas de estas referencias 
de escritores cristianos a continuación.

Así, San Jerónimo (331-420) hará referencia en su Comentarios sobre Isaías (cap. 
XXXIV) a la universalidad de la Iglesia que arranca desde tiempos de los apóstoles (“Spi-
ritus illius congregaverit eos...”) y mencionará expresamente que el evangelio, entre otros 
lugares extremos del mundo conocido, llegó hasta Hispania (“alius ad Hispanias”), aun-
que sin expresar por medio de cual apóstol. Bien entrado el siglo VI tenemos la Passio 
Magna, que es una especie de compilación de pasiones realiza por San Abdías, obispo de 
Babilonia, donde se describe la muerte del apóstol Santiago a manos de los esbirros de 
Herodes (Una versión aparece en el Codex Calixtinus, lib. I ). Aunque San Isidoro (560-
636) nada dice sobre el apóstol Santiago y su predicación en tierras hispanas, conviene 
resaltar que en el siglo VII comienza a circular por Hispania el Breviarium apostolorum, 
que es una especie de adaptación de los Catálogos Apostólicos griegos del siglo VI, en el 
cual se expresa por primera vez que Santiago predicó en España (“Iacobus... hic Hispa-
niae et Occidentalia loca predicatur et sub Herodes gladio caesus occubit sepultuscusque 
est in Achaia Marmarica octavo Kalendas augustas”). Y en una obra de origen hispano 
que algunos autores atribuyen al mismo San Isidoro: De orto et obitum patrum, se expresa 
que Santiago extendió el evangelio hasta el occidente (Iacobus... scripsit atque Spaniae 
et occidentalium locorum evangelium predicauit et in occasu mundi lucem predicationis 
infudit”), aunque también es cierto que la obra tiene sucesivas interpolaciones. En el 
entorno de las islas británicas tenemos la figura del monje Aldhelmo de Malmesmury 
(639-709), que hacia 675 compuso su poema De aris beatae Mariae et duedecim apos-
tolis dictáis, en el cual dedica un poema a cada uno de los apóstoles, expresando en el 
que dedica a Santiago “...lo primero convirtió con su enseñanza a las gentes hispanas...” 
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(“...Primitus Hispana convertit dogmate gentes...”). Y dentro de la Hispania que ya lucha 
contra los árabes, destaca la figura de Beato de Liébana, quien hacia el 783 proclama en 
el himno O Dei Verbum que el Apóstol Santiago es “cabeza refulgente de las Hispanias, 
nuestro tutor y patrón” (“O vere digne sanctior Apostole / Caput refulgens Hispaniae / 
Tutorque nobis et Patronus vernulus”).

Examinados los testimonios favorables, o que al menos no obstaculizan la interpreta-
ción que Santiago predicara en Hispania, ¿cómo explicarnos que muerto mártir en Jeru-
salén su cuerpo repose en el solar compostelano?. No conviene pasar por alto la tradición 
extendida entre los Primeros Padres sobre que los apóstoles eran enterrados en aquellas 
tierras que evangelizaron. Tradición reasumida por el pueblo fiel que, dado que Santia-
go murió decapitado en Jerusalén, ahora prolonga la historia por medio de la tradición 
diciendo que muerto el Apóstol su cuerpo fue trasladado en una barca de piedra por sus 
discípulos hasta Galicia para darle sepultura en un arca marmárica y que sus restos pudie-
ran descansar allí donde evangelizó. Así se articula este periodo temporal tan largo y con 
tan escasas noticias entre la muerte de Santiago el Mayor hacia el año 44, su sepultura en 
un remoto lugar hispano y el redescubrimiento de su tumba en Compostela hacia el 830.

La génesis de Compostela, del Camino de Santiago y de Europa (siglos IX-XV)

La ciudad de Compostela nace a raíz del descubrimiento en el primer tercio del siglo 
IX del sepulcro del apóstol Santiago y ello, además será el origen de la peregrinación que 
se generará hacia tan venerable lugar apostólico, pues salvo las sepulturas de San Pedro y 
San Pablo en Roma, Santiago es el único apóstol cuyos restos se localizan en el occidente 
europeo.

Al inicio del texto ya hemos hablado de las condiciones en que se localiza el sepulcro 
apostólico, pero dejemos a la Historia Compostela (siglo XII) narrar como el descubri-
miento se debió a las extrañas luminarias que el monje Pelayo viera en diversas noches 
sobre un bosquecillo, quien acudió a su obispo, Teodomiro, para contarle tan extraño 
fenómeno: “Unos hombres, personas de gran autoridad, refirieron al mencionado obis-
po que habían visto muchas veces unas luminarias que brillaban de noche en el bosque 
(...) Inspirado, pues, por la divina gracia, (Teodomiro) se dirigió rápidamente al referido 
bosquecillo y mirando alrededor con cuidado encontró entre los arbustos y malezas una 
pequeña casa que tenía dentro una tumba de mármol. Después de encontrarla, dando 
gracias a Dios, se dirigió en seguida en presencia del rey Alfonso el Casto, que entonces 
reinaba en España, y le dio a conocer el asunto verazmente según había oído y visto con 
sus propios ojos...” (Historia Compostelana, Libro I, cap. II).

Tras este hecho la historia jacobea se sucede con inusitada rapidez, pues inmediata-
mente acudirá Alfonso II para conocer tan venerable lugar y mandará edificar la primera 
iglesia, que sus sucesores enriquecerán y ampliarán sucesivamente.

Un hecho importante, que habla de la seguridad que aquellos hombres tenían en la co-
rrecta identificación de los restos hallados con los del apóstol Santiago, es que la diócesis 
de Iria Flavia (actual Padrón), una de las más antiguas de Hispania, pedirá sucesivamente 
permiso a Roma para trasladarse a Compostela, junto al sepulcro apostólico. Pero antes 
que llegara tal permiso, el propio obispo descubridor Teodomiro se hará enterrar junto al 
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apóstol. Apenas un siglo después ya se documentan las primeras peregrinaciones de larga 
distancia, como la de Gotescalco, obispo de Puy en Veley (Francia) que en 950 llega a 
Compostela, o unos años más tarde la del abad de Monserrat, Cesáreo, que acude para 
hacerse reconocer como metropolitano de Tarragona dada la prestancia que ya adquiera 
Compostela en la cristiandad. Tanta, que el caudillo árabe Almanzor lanzará una campaña 
militar contra los reinos cristianos del norte con el objetivo prioritario de llegar a Com-
postela, lo cual hará en 997, arrasando toda la ciudad e incendiando la iglesia, pero respe-
tará la cripta apostólica donde encuentra como único guardián a un viejo monje rezando, 
que la tradición posterior nos dirá que era San Pedro Mezonzo.

Tras la destrucción de Almanzor, que como botín simbólico retornará hacia Córdoba 
con las campanas de la catedral cargadas a hombros de prisioneros cristianos, a parte los 
terrores del “Año Mil” que parecían flotar sobre todo el continente europeo, Compostela 
y su catedral será reedificada de nuevo, ahora ya con una toma de conciencia clara de cuál 
es su papel en la cristiandad. A partir de 1036 se fortifica la ciudad, en 1075 se inician 
las obras de la actual catedral, y en 1095 el Papa Urbano II suprimirá la sede compartida 
de Iria Flavia dejando sólo la compostelana y decretará que Compostela dependa direc-
tamente de Roma (Ex decretorum Synodalium. 5-12- 1095), hecho importante que añade 
a la sede apostólica, que hasta entonces era centro de una importante peregrinación, la 
plena capacidad del gobierno eclesiástico sobre sus diocesanos y sobre los peregrinos, lo 
cual hace que con tan sólo promover la protección jurídica de los peregrinos Compostela 
esté presente en todos los territorios recorridos por estos .

El siglo XII se inicia con el dilatado episcopado de Diego Gelmírez (1100- 1140), gran 
amigo de los papas Pascual II y Calixto II, como de los abades de Cluni, que conseguirá 
para Compostela el rango de archidiócesis en 1104 (Iacobi Apostoli corpus. 31-11-1104. 
Pascual II) y mandará componer dos obras emblemáticas: la Historia Compostelana, 
compendio de la historia de la diócesis compostelana como cabeza de la cristiandad tras 
Roma, y el Codex Calixtinus, compendio de todos los datos conocidos sobre el apóstol 
Santiago y fundamento de la peregrinación jacobea, la cual ya se encuentra plenamente en 
marcha con multitudes de peregrinos según narra el propio Codex. Por su parte, Roma se 
seguirá mostrando sensible y Calixto II, además de confirmar el patrimonio de la Iglesia 
compostelana (Sicut iniuste. 21-4-1110), trasladará a Compostela el gobierno eclesiástico 
de la metrópoli de Mérida (Omnipotentis Dei, 27- 2-1120), e incluso, Calixto II será quien 
otorgue el primer privilegio de celebración de los Años Santos (cuando el 25 de julio cae 
en domingo), privilegio que será confirmado por los papas sucesivos y otorgado de mane-
ra periódica por Alejandro III (Regis aeterni, 25-6-1179 [algunos autores datan en 1181]).

En 1211 tiene lugar la consagración de la basílica con asistencia del rey Alfonso IX. Es 
tal la importancia de Compostela y su peregrinación, así como la simbiosis monarquía-
apóstol, que los monarcas españoles ofrecerán a la Catedral el “Voto de Santiago” en 
rédito por los favores recibidos del santo Patrón en la lucha contra el infiel. Los prelados 
compostelanos del siglo XIII no cesarán de engrandecer la catedral y su ciudad. Sin em-
bargo en los siglos XIV y XV la iglesia compostelana se verá envuelta en turbulentos con-
flictos feudales, pero aun así, a punto de finalizar el siglo XV, el 2 de diciembre de 1499, 
el Papa Alejandro VI expedirá una Bula a favor de la catedral compostelana aprobando la 
fundación del Gran Hospital de Santiago (en funcionamiento hasta la primera mitad del 
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siglo XX; hoy actual Parador de los Reyes Católicos) y autorizando la creación de una 
Cofradía del Apóstol Santiago (hoy actual Archicofradía Universal del Apóstol Santiago).

Los contradictorios tiempos modernos (siglos XVI–XX)

Pocas veces una figura histórica, como la del apóstol Santiago y cuanto ello ha repre-
sentado en la historia española (que algunos califican de figura “mítica”), ha sido objeto 
de mayores controversias. Así, una vez concluida la Reconquista, parece como que ya 
no es tan necesario. A raíz de la Reforma protestante, en media Europa se comienza a 
considerar a los peregrinos como gente ociosa y a la peregrinación como una práctica 
deplorable que hay que atajar. En 1587 los restos del Apóstol son ocultados en un lugar 
seguro, por temor a la incursión que el corsario Drake realiza sobre La Coruña. A la par 
que se descubre América, el Apóstol también cruzará el océano y será invocado por las 
tropas españolas en sus batallas contra los indios (“Mataindios”), pero cuando lleguen 
en el XIX la independencia de las colonias españolas, será invocado por los insurgentes 
contra los españoles (“Mataespañoles”). El patronato universal que el Apóstol ostentaba 
sobre España en el siglo XVII tiene que compartirlo con Santa Teresa de Jesús, recién 
beatificada. En las Cortes de Cádiz de 1812, será abolido el “Voto de Santiago”. La his-
toriografía europea del XIX pondrá en duda la autenticidad de los restos del Apóstol, los 
cuales llevan desaparecidos más de tres siglos desde que se ocultaran por temor a los 
piratas. Los restos del Apóstol son reencontrados nuevamente en 1879. La I República es-
pañola suprime el patronazgo de Santiago sobre España... Desde luego, si hay una figura 
que en los tiempos modernos no ha dejado de recibir mandobles sobre sus espaldas, es la 
del apóstol Santiago el Mayor.

Aunque lo anterior nos muestre un negro panorama jacobeo para la Edad Moderna, lo 
cual es indudable, sin embargo el Camino de Santiago, Compostela y la figura del Apóstol 
siguen moviéndose con vitalidad dentro de un marco histórico diferente, donde Europa 
se fragmenta en múltiples estados y tiene que compartir protagonismo con América y 
resto de continentes. También el cristianismo (Roma) verá como se fragmenta su unidad 
en diversas iglesias protestantes. Así, no es extraño que la figura que conformó la génesis 
europea y su unidad espiritual deba adaptarse a los nuevos tiempos.

La ciudad de Compostela se muestra pujante en los tiempos que abren la Edad Mo-
derna, desde la peregrinación –más disminuida pero incesante- hasta su patrimonio mo-
numental. Entre las peregrinaciones reales, destaca la realizada en el tránsito de la Edad 
Media a la Moderna por los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, en 1486, quienes además 
promoverán la construcción en 1501 en la misma plaza del Obradoiro del Hospital de 
los Reyes Católicos (que el Papa Alejandro VI aprobara en 1499). También peregrinaron 
Doña Juan y Don Felipe en 1506, tras la muerte de la Reina Isabel, así como Carlos I en 
1520, y Felipe II en 1554. Regios peregrinos que coinciden bajo los episcopados de los 
Fonseca. A la par que se traza la nueva Compostela renacentista y se construyen diversas 
iglesias en la ciudad y archidiócesis, se funda el colegio de San Jerónimo y se dan los 
pasos preliminares para constituir la Universidad de Santiago. Eso sí, en 1587 los restos 
del Apóstol serán ocultados por el arzobispo Sanclemente ante el temor de una incursión 
tierra adentro de corsario Drake. Los siglos XVII y XVIII suponen el nuevo “renaci-
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miento” de la ciudad transformada por el barroco, así como del postrero Neoclasicismo, 
convirtiendo a la plaza del Obradoiro en el espacio urbano más monumental del mundo, 
pues sus cuatro costados se cierran con monumentos románicos, góticos, renacentistas, 
barrocos y neoclásicos.

Pero faltaba el Apóstol, por lo que el arzobispo Payá ordenará buscar las reliquias 
escondidas desde hacía ya tres siglos y, el 28 de enero de 1879, se redescubren bajo el 
suelo del trasaltar de la catedral. Acontecimiento rubricado por la Bula de León XIII 
Omnipotens Deus de 1884, que declarará auténticas las reliquias del Apóstol Santiago 
conservadas y veneradas en Compostela, lo cual reavivará la peregrinación maltrecha por 
las guerras europeas que salpica el siglo XIX. Pero la primera mitad del siglo XX también 
está marcada por las guerras y el exiguo número de peregrinos, así hasta que el cardenal 
Quiroga (1949-1971) promueva la peregrinación a nivel internacional basándose en la 
atracción que concita el “Año Santo”. En este sentido Roma también seguirá siendo sen-
sible con Compostela y en 1975 el Papa Pablo VI declarará el Jubileo compostelano ‘In 
Perpetuum’.

Pero si hemos hecho referencia a la sensibilidad del papado, en otro ámbito no es 
menor la sensibilidad jacobea de la monarquía española para Compostela, pues desde 
tiempos del rey Felipe IV en 1643 existe la costumbre de la invocación regia al Apóstol 
en la Misa de sus festividades, invocación realizada en persona desde Alfonso XII por 
todos los monarcas españoles quienes, al menos una vez en sus respectivos reinados, 
han acudido hasta Compostela para Invocar al Apóstol y darle el tradicional abrazo, tal y 
como realizó el 25 de julio del pasado año 2014 el recién proclamado (19 de junio) Rey 
de España Felipe VI.

La nueva semilla jacobea estaba echada y sólo era cuestión que floreciera, lo cual co-
menzó a acontecer cuando se desarrollaba el viaje apostólico que el entonces Papa Juan 
Pablo II (ahora Santo), realizaba por España en 1982 y en la etapa final del mismo en la 
Catedral compostelana, junto al sepulcro del apóstol Santiago, pronunció su célebre dis-
curso europeísta: “Yo, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal, desde Santiago, 
te lanzo, vieja Europa, un grito lleno de amor: Vuelve a encontrarte. Sé tú misma. Des-
cubre tus orígenes. Aviva tus raíces. Revive aquellos valores auténticos que hicieron glo-
riosa tu historia y benéfica tu presencia en los demás continentes”. Era el Año Santo de 
1982. Pero la semilla de que hablábamos siguió floreciendo en el viaje posterior de Juan 
Pablo II a Compostela, cuando en 1989 congregó en el compostelano Monte del Gozo a 
más de medio millón de jóvenes provenientes de los cinco continentes, para celebrar la 
IV Jornada Mundial de la Juventud, y les propuso la ruta jacobea como paradigma de la 
peregrinación universal.

Y el renacer jacobeo del siglo XX- XXI. Punto y seguido.

Tras casi doce siglos desde el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago y cuan-
do parecía que todo lo relacionado con la peregrinación jacobea estaba periclitado, acon-
tece que en los últimos 25 años el Camino de Santiago ha vuelto a llenarse de peregrinos. 
Además, se han creado asociaciones jacobeas, se han recuperado viejos Caminos de San-
tiago y en ellos se han erigido albergues para peregrinos. En la actualidad en España, las 
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asociaciones jacobeas han recuperado cerca de 13.000 kilómetros de “Caminos de Santia-
go” que en 2014 contaban con más de 800 albergues de peregrinos o lugares de acogida.

Todo este movimiento, en buena medida espontáneo y generado por el propio peregri-
no que gusta de contar a los demás su experiencia, a su vez ha puesto en movimiento a las 
instituciones públicas a todos los niveles (nacional, autonómico, provincial, municipal, 
así como eclesiástico y, también, comunitario) con programas de actuación en patrimo-
nio, medioambiente, territorio, etc. No en vano, el tránsito de peregrinos genera un im-
portante dinamismo económico muy parecido al que genera el turismo, sólo que en vez 
de necesitar el peregrino una moderna autovía le basta con un viejo y ancestral camino. 
En 1990 llegaron a Santiago de Compostela 4.918 peregrinos; en 2000 lo hicieron 55.004 
peregrinos; en 2010, que era Año Santo, llegaron 272.135 peregrinos, uno de ellos el Papa 
Benedicto XVI, quien llegó como peregrino a Compostela el 6 de noviembre de aquel 
año; y en 2014 han llegado 237.810 peregrinos, de ellos 113.553 españoles y 124.257 
extranjeros. Es evidente que lo extraordinario para cualquier otra ciudad del mundo, para 
Santiago de Compostela sigue siendo habitual y normal.
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Reinas y damas, peregrinas y benefactoras del 
Camino de Santiago
Patrocinio Cano García
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Una vez más, nos vemos en la necesidad de reivindicar y hacer visibles las aporta-
ciones de las mujeres a lo largo de la historia, esa mitad de la humanidad que casi nunca 
aparece y que parece que nunca ha hecho ninguna aportación al género humano. En este 
caso, trataremos su presencia en el Camino de Santiago. 

Nos encontramos ante una de las rutas viajeras y espirituales más importantes de Eu-
ropa, también conocida como “el Camino de las Estrellas”. Desde la Edad Media es un 
camino de encuentro tanto en lo cultural, entre los distintos pueblos como en lo personal, 
como crecimiento espiritual e interiorización de las experiencias que a cada uno brinda el 
camino. Además posiblemente el camino haya sido más transitado por mujeres que por 
hombres, mujeres de todas clase y condición desde reinas a pícaras.

Una dama germánica anónima en la Edad Media dice textualmente: “Este no es un 
viaje cualquiera, es una experiencia existencial, la emoción de llegar a un lugar santo no 
puede explicarse con palabras”.

Desde los primeros tiempos de la existencia del Camino muchas mujeres empren-
dieron el viaje por el camino geográfico y por el de su interior, muchas impulsadas por 
promesas o búsquedas interiores, dejándonos sus relatos y vivencias donde nos cuentan 
sus dificultades. El camino entrañaba serios peligros por su duración y por los riesgos 
que se corrían: ataque de animales salvajes, muerte por accidente o robo, dificultades por 
los elementos climáticos, posibilidad de enfermar, dificultades para el abastecimiento de 
comida y agua y otras innumerables dificultades que podían presentarse.

La primera peregrina documentada a Jerusalen fue Egeria en el S. IV. En el Camino 
de Santiago, una de las primeras mujeres de las que tenemos noticias es una dama ilustre 
llamada Gilberga de Flandes, que viajó de Roma a Santiago acompañada por el monje 
Americ Picaud autor del Codex Calistinus, guía medieval del Camino de Santiago, escrita 
en el S. XII.

Numerosas damas ilustres contribuyeron a la creación y mejora de infraestructuras e 
edificaciones a lo largo del Camino: hospitales, iglesias donde se enterraba a los peregri-
nos, hospederías, puentes. También contribuyeron con donaciones en metálico, tierras, 
casas y todo tipo de bienes para hacer posible la asistencia a los peregrinos. A continua-
ción vamos a ver algunas de esas aportaciones al camino hechas por mujeres.

Puente la Reina

A finales del siglo XI el Camino de Santiago era una gran arteria por la que circulaba 
multitud de peregrinos de todas las partes del mundo de la época. Su importancia impulsó 
numerosas iniciativas para su equipamiento, como la construcción de puentes de nueva 
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planta o bien reconstruidos, hechos anteriormente por los romanos. El puente construido 
sobre el río Arga en la confluencia de los dos vías principales del Camino, la de Orreaga/
Roncesvalles y la tolosana de Somport, en la localidad de Puente la Reina (puesto que el 
puente da nombre a la localidad), fue mandado construir por Doña Mayor (Munía), la es-
posa de Sancho III de Navarra. Se trata de uno de los ejemplos más bellos del Románico. 
Abarca 109 m. de longitud y está formado por siete arcos de medio punto (uno de ellos en-
terrado), entre los cuales hay arquillos que aligeran la estructura y permiten correr el agua. 
Construido por y para la vía compostelana, en la actualidad, este núcleo urbano que creció 
en torno al puente, tiene 2.800 habitantes y es un típico ejemplo de pueblo del Camino.

Santo Domingo de la Calzada

Vinculado desde su nacimiento al Camino, Domingo un joven pastor que solicitó en-
trar como monje en el monasterio San Millán de la Cogolla fue rechazado y decidió dedi-
car su vida a la atención y ayuda a los peregrinos que pasaba junto al rio Oja. Se le llama 
“de la Calzada” por su labor para mantener y mejorar la vieja calzada romana que pasaba 
entre Nájera y Redecilla del Camino para facilitar el paso de los peregrinos. En el año 
1044 construyó un puente sobre el río Oja, el más conocido de toda una serie de puentes 
que hizo sobre ríos, arroyos y barrancos. También edificó una capilla dedicada a Santa 
María, un hospital y un albergue de peregrinos, hoy restaurado como Parador Nacional de 
Turismo. En el Siglo XI la población de Santo Domingo de la Calzada era ya un pequeño 
burgo. Tras la muerte de Domingo en 1109, en el Archivo de la Catedral de Calahorra, se 
conservan 3 documentos de 1120: el primer documento muestra como Alfonso VI conce-
de a Domingo el terreno donde establecer una iglesia y un Burgo; en el segundo, recoge 
como los “Cofrades de la Casa de Santo Domingo de Río de Ohia” donan dicha casa al 
obispado de Najera; el tercero, y por lo que mencionamos aquí el caso, es un testamento 
de una mujer, donde dona sus propiedades al Monasterio de Santo Domingo para que se 
ocupe de atender a los pobres. Respecto al tercer documento, no he podido tener acceso y 
una vez más encontramos que el nombre de esta mujer no es citado. Probablemente, como 
este caso habrá muchos más.



Camino y Ciencia

23

La reina Urraca I de León y el Monasterio de Cluny

El S. XI es fundamental en el desarrollo del Camino. La orden de Cluny pronto se 
hace eco del prestigio de Compostela y durante el siglo XI promueve las peregrinaciones 
a Santiago. A cambio, los reyes cristianos hacen generosas donaciones a sus monasterios. 
Los caminos de Cluny y los de Compostela, se fueron así acercando. Las distintas funda-
ciones cluniacenses repartidas a lo largo del camino, fueron proveyendo de alojamiento 
y manutención material a los peregrinos, al tiempo que les ayudaban espiritualmente a 
través de las celebraciones litúrgicas y de la intercesión ante los santos, cuyas reliquias se 
repartían por las rutas de peregrinación.

El asentamiento cluniacense en los reinos cristianos del norte hispano, fue más fuerte 
en la zona occidental. El rey Sancho el Mayor de Navarra envió a Cluny a Paterno, quien 
a su vuelta quedó designado como abad de San Juan de la Peña, instaurando las costum-
bres y usos monásticos cluniacenses. Los hijos de Sancho, que se repartieron el reino a 
su muerte, prosiguen esta línea, destacando por una parte la fundación del monasterio de 
Nájera en 1052 por el rey Don García y por otra la constante presencia del rey Fernando 
en el monasterio de Sahagún, que dio origen a una intensificación de las relaciones con el 
monasterio de Cluny. Asimismo, los monasterios hispanos de Nájera, Carrión, Sahagún, 
Frómista y Villafranca del Bierzo, quedaron bajo la influencia de Cluny y constituyeron 
puntos esenciales, junto con los hospitales burgueses, para la ayuda a los peregrinos que 
se dirigían a Santiago.

Cluny se benefició también de los extraordinarios donativos que aportaron los sucesi-
vos reyes hispanos, gracias a los cuales fue posible la sorprendente actividad constructiva 
de la abadía borgoñona. Otra de las influencias notables de Cluny lo constituyó la crea-
ción de una liturgia específicamente jacobea.

Las relaciones políticas y diplomáticas entre el reino de León y la casa monástica de 
Cluny fueron de mutuo beneficio desde su instauración en tiempos de Fernando I. La rei-
na Urraca I, como heredera y propietario del reino leonés adquirió, mantuvo y acrecentó 
dentro de sus posibilidades esta herencia de fuerte carga política y legitimadora. Siendo 
una Infanta ya emitió documentos junto a su padre el emperador don Alfonso a favor de 
los cluniacenses, luego, ya siendo la soberana de León, y en pleno conflicto abierto contra 
su esposo el rey de Aragón y Pamplona, supo como atraerse a los monjes francos .Hay 
varios documentos en donde se registran los beneficios obtenidos por la orden de Cluny. 
Ocho monasterios fueron los principales favorecidos por la reina: San Julián de Samos, 
San Millán de la Cogolla, Santo Domingo de Silos, Sahagún, San Martín Pinario, San 
Isidro de Dueñas, San Salvador de Oña y el monasterio real de Nájera. La mayoría de los 
documentos son donaciones de otras casas monásticas, territorios y posesiones, aunque 
no faltan privilegios especiales o confirmaciones de donaciones anteriores. El monasterio 
de San Salvador de Oña fue el más beneficiado por la reina leonesa, seis documentos se 
registran a su favor. La reina Urraca cada vez que visitaba la ciudad Compostela visitaba 
la tumba de Santiago. La Historia Compostelana registra que en cada visita hacía una 
pequeña donación o dones al capítulo catedralicio, y ella recibió bienes del tesoro de 
Santiago, es decir financiación, o soporte militar para sus campañas, o ambos a la vez. 
De todas las ofrendas de la reina Urraca a Santiago, la que sin duda fue más valorada y 
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la que mayor repercusión causó en el pueblo y el clero fue la reliquia de la cabeza del 
Apóstol Santiago. La ofrenda, como ya hemos visto, se realizó luego de que el Obispo 
Diego Gelmírez y sus administradores de Santiago y su señorío fueran expulsados de la 
sede por las revueltas burguesas de 1116 . La reina por medio de este gran regalo, cargado 
de simbolismos, buscó la aproximación a Diego II para, por medio de éste, reconciliarse 
con Alfonso Raimúndez (hijo de su primer matrimonio) y sus partidarios. La reina Urraca 
temía que los preparativos que Alfonso I realizaba para conquistar Zaragoza definitiva-
mente se destinaran a invadir el reino de León.

Además en el año 1114 Alfonso I que la había repudiado regresó a Aragón. En Galicia, 
se produjo la rebelión para promover al hijo de ésta, Alfonso como rey, frente a su matri-
monio con el rey de Aragón, protagonizada por el obispo Diego Gelmírez y el magnate 
Diego Froilaz; y que pudo controlar con pericia y pactos. Urraca I falleció el 8 de marzo 
de 1126 en Saldaña.

Santa Isabel de Portugal

En el difícil contexto del siglo XIV destaca entre todos los peregrinos jacobeos doña 
Isabel de Aragón (ca. 1270-1336), hija del soberano aragonés Pedro III y de Contanza 
de Nápoles, y nieta del célebre Jaime I “El Conquistador”. Fue reina de Portugal por su 
casamiento con don Dinís, con quien tuvo dos hijos, Afonso, futuro rey de Portugal, y 
Contanza, futura reina de Castilla. La vida de la reina Isabel es pródiga en hechos piado-
sos para el servicio a pobres y necesitados, pues a ella se debe la fundación de numerosos 
hospicios, albergues, leproserías, hospitales y conventos, el más célebre el de Santa Clara 
de Coimbra, donde vivió sus últimos años y donde se encuentra su sepulcro (hoy en Santa 
Clara-a-Nova).

La reina Isabel realizo el Camino de Santiago en una o dos ocasiones –esto no está del 
todo claro-, para orar y hacer penitencia, llamada por su piedad y por la fama internacio-
nal que desde hacía siglos había alcanzado el santuario jacobeo. La primera vez –la única 
según algunos autores- que decidió viajar 
a Santiago fue en 1325, algunos meses 
después de la muerte del rey. Inició la pe-
regrinación en junio, con la intención de 
rezar por el alma de su marido ante el al-
tar de Santiago el día 25 de julio de aquel 
año y solicitar indulgencias que redunda-
sen en beneficios espirituales a favor del 
difunto. Donó al apóstol su corona de so-
berana, su regio manto bordado con hilos 
de oro y plata, tapicerías con las armas de 
Aragón y Portugal y otros presentes de 
valor, recibiendo varios regalos del arzo-
bispo Berenguel de Landoria, entre ellos 
una escarcela adornada con una concha 
de vieira y un báculo o bordón ornado 
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con vieiras grabadas sobre planchas de plata, y con remate en tau, de piedra y con leones 
de plata en los extremos, igual al que empuña la imagen de Santiago en el Pórtico de la 
Gloria. Con estos objetos se enterró a la reina en Santa Clara-a-Velha de Coimbra, pues 
ambos aparecieron en 1612 en el interior del sepulcro, en el reconocimiento que se hizo 
del cuerpo de la soberana. Algunos autores aseguran ,en especial Ruy de Pina (1440-
1522), en su Crónica de El Rey Dom Afonso o Quarto, que antes de su fallecimiento, 
acaecido en el castillo Estremoz el 4 de julio de 1336, doña Isabel regresó como peregrina 
a Santiago en 1335, en un viaje piadoso en favor de su alma. Según la Crónica de Ruy de 
Pina lo hizo enteramente a pie, sin ser reconocida, y sólo acompañada por un séquito muy 
reducido. Sobre esta supuesta segunda peregrinación no se tienen más datos. La estatua 
yacente que adorna el sepulcro de la reina Isabel, obra maestra de la escultura gótica por-
tuguesa, presenta el rostro de la soberana enmarcado en la toca del hábito de las clarisas 
con su corona, puso en la cintura la escarcela con la concha y en sus manos el bordón en 
tau que había obtenido en Compostela. Esta obra escultórica fue realizada por el maestro 
Pêro en 1330 en un único bloque de piedra calcárea de Coimbra, pedra de Ançâ. De este 
modo, incidiendo en su papel de devota peregrina de Santiago, subsiste en el recuerdo de 
las generaciones la memoria de la única reina santa de Portugal.

Santa Bona de Pisa

Peregrinó a Tierra Santa, y durante 30 años dirigió varias peregrinaciones a Roma y 
nueve a Santiago de Compostela, asistiendo siempre a todos en aquellos viajes de fe y 
penitencia. Su festividad está reducida a los calendarios locales y nunca ha sido procla-
mada su santidad. Es patrona de Pisa. Es llamada, no sin razón, la virgen viajera, con 
toda la intrepidez que significaban los largos via-
jes en el siglo XII. Se dice que desde muy niña 
tuvo visiones sobrenaturales, y a los diez años 
se consagró a Dios bajo la regla agustiniana, lo 
que nos puede hacer pensar que su futuro era la 
tranquilidad de un claustro. Nada más lejos de la 
realidad, porque no hubo mujer más andariega en 
su tiempo. Ya a los catorce años emprende su pri-
mer viaje para ver a su padre, que estaba cerca de 
Jerusalén luchando en las cruzadas. A su regreso 
cae en poder de unos piratas musulmanes, su-
fre heridas, conoce el cautiverio y finalmente es 
rescatada por unos compatriotas. Esta aventura 
parece espolearla a lanzarse otra vez a los cami-
nos, siempre guiada por la fe y la caridad. Roma 
está muy cerca y no dejará de ir. A Santiago de 
Compostela irá nueve veces, nada menos, como 
era de esperar, la última enfermedad la sorprende 
por los caminos, y muere en su ciudad natal muy 
poco después de su regreso, en 1207. Es la Santa 
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Patrona de las azafatas italianas, por la solicitud y atención que prestaba a todos en sus 
muchos viajes,

Otras reinas y damas también hicieron importantes aportaciones en infraestructuras y 
donaciones al Camino que ellas recorrieron como peregrinas: Isabel la Católica mando 
construir un hospital en Ponferrada y otro en el mismo Santiago. La reina Leonor de Por-
tugal ordena levantar el hospital de Caldas de Rainha. La reina Urraca manda construir 
la iglesia del Santo Sepulcro en León para enterramiento de los peregrinos.La condesa 
Estefanía interviene en la construcción del hospital de Sandoval.

Muchas mas peregrinas ilustres recorrieron las vías del Camino, que nos hayan queda-
do noticias: Santa Orosia, Ingrid de Skaninge, nieta del rey de Suecia, en 1282, la reina 
Brigida de Suecia en 1341; Mathilde hija de Enrique I de Inglaterra y esposa de Enrique 
V emperador de Alemania; Cristina de Noruega; la duquesa de Lancaster; la condesa ale-
mana Richardis; Sofia de Holanda; Teresa de Coimbra, y así hasta nuestra reina Isabel II 
en el S. XIX y en el S. XX la reina Sofia.

La Reina Sofía en Julio de 2004 hizo a pie un corto trayecto del Camino de Santiago, 
entre el Monte do Gozo y el templo del Apóstol. Se trato de una peregrinación simbólica, 
que refleja la larga tradición xacobea de la monarquía española.

También en Julio de 2004 llegó a la catedral de Santiago la Reina Fabiola de Bélgica, 
en su segunda visita a la capital gallega en Año Santo, (ya estuvo en el de 1993) en esta 
ocasión de incógnito, acompañada de un reducido equipo de seguridad, para asistir a 
mediodía a la tradicional Misa del Peregrino, en la que los tiraboleiros ponen en funcio-
namiento el botafumeiro.

Por último, en Agosto de 2014, la Canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente 
del Gobierno español, Mariano Rajoy, harán una caminata por un trecho del camino de 
Santiago, como parte de la visita realizada de la jefa del ejecutivo alemán a España.
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Camino de las estrellas
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A uno le queda la insólita satisfacción de haber caminado bajo un cielo cristalino de es-
trellas muchas veces, más aún cuando andas envuelto en esa extraña fascinación que causa 
la disparidad entre inmensidad de la oscuridad y la infinitud su brillo. Es ahí cuando, más 
que nunca, recobras las palabras de Carl Sagan y padeces la personificación de “mota de 
polvo suspendida en un rayo de sol” entre el anonimato. Incluso si buscas algo más entre 
la suerte y lo casual, podrás quedarte con esa otra sensación de mojarte junto a ellas en una 
lluvia de estrellas, con la caída de cada gota quemada y consumida en la atmósfera.

Sin embargo, nada de esto es necesario buscar bajo el “Camino de las Estrellas”, pues 
ahora, las sensaciones te buscan a ti, encontrándote y aumentándose copiosamente, del 
mismo modo que se encuentran la vena bohemia poeta con la científica. En ese lugar, tu 
cometido se limita a marcar un rumbo, un horizonte, y el propio camino se encarga trans-
formarlo, colocando la meta tras cada paso.

Sea como fuere, mirar al cielo es mirar al pasado, bien causado por la lejanía de la 
estrella que nos ofrece su imagen a años luz de nuestro presente, o bien por la memoria, 
donde quedan almacenados numerosos recuerdos, grabados en forma de fotograma en el 
tiempo. Pero no es sólo el fotograma en sí, sino todo lo que le rodea; una serie de circuns-
tancias que hacen que cada uno sea único y diferente pero con la misma magia: el cielo 
de una noche en el Mulhacén esperando al amanecer, el divisado desde la fría ventanilla 
de un avión que te lleva a América, el que cae sobre ti cada noche... No obstante, una vez 
vivido, la experiencia te dice que pocos son los equiparables a la magia y encanto del que 
te cubre en el Camino de Santiago. Es aquí donde pierde el matiz paradójico el caminar 
camino hacia las estrellas.

Difícil es concebir como una ruta puede marcar tanto y convertirse en algo tan espe-
cial. No es solo andar, no es solo fe, no es solo deporte, es más que una superación; y es 
ese algo que impregna el ambiente el que te hace seguir con el horizonte en cada paso, así 
como ese cielo estrellado guía el camino al peregrino.

1. De lo cósmico a las leyendas terrenales

En efecto, el Camino de Santiago está muy relacionado con las estrellas y con la Vía 
Láctea. De ahí que el “Camino de Santiago” también sea conocido como el “Camino 
de las Estrellas”. Aunque más que por una razón astronómica, es cuestión de leyenda y 
tradición. De hecho, muchos establecen una relación entre el fenómeno cultural del ca-
mino con la Vía Láctea, entre lo cósmico y lo divino, señalando la ruta hacia Santiago de 
Compostela como una reproducción en la tierra de lo que hay en el cielo, de la Vía Láctea.
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Si la contaminación lumínica lo permite (las 
condiciones del camino que nos lleva a Santia-
go sin duda lo permiten), la Vía Láctea aparecerá 
de forma sobrecogedora ante nosotros, como una 
espectacular franja blanquecina difusa que cruza 
el cielo de noreste a suroeste. La forma de los 
bordes de la Vía Láctea será bastante irregular, 
como su luz. En algunas zonas abundará la os-
curidad, mientras que otras se caracterizarán por 
la abundancia de estrellas brillantes, cúmulos y 
nebulosas. La mayor densidad se apreciará en la 
zona situada entre las constelaciones de Sagitario 
y Escorpio, región en la que se encuentran el centro del disco galáctico y el gran bulbo 
central, oculto tras grandes masas de polvo interestelar.

Esta es la imagen que podemos recoger desde la tierra, situada en un brazo de esta de 
galaxia de forma espiral, en concreto desde el Brazo de Orión.

Hoy sabemos que la Vía Láctea la forman más de doscientos mil millones de estrellas 
y nebulosas (cúmulos de gas y polvo) girando alrededor del núcleo, que se cree que puede 
contar en su interior con un agujero negro. Sus brazos giran a una velocidad de 250.000 
años por cada vuelta. Además, la distancia entre las galaxias del universo va aumentando 
cada vez más a causa de lo que se conoce como “energía oscura”.

Ya Demócrito (460 a. C. – 370 a. C.) en la Antigua Grecia propone sin respaldo que la 
Vía Láctea sería un conglomerado de muchísimas estrellas indistinguibles por su cerca-
nía y tenuidad. Posteriormente, en 1610, se constataría esta idea, con la identificación de 
Galileo con su telescopio poniendo realidad científica en donde antes sólo había fantasías 
y especulaciones.



Camino y Ciencia

29

Hasta comienzos del siglo XVII prevalecieron las propuestas de Aristóteles, que sobre 
el particular no eran lo que se dice especialmente brillantes. El filósofo estagirita pensa-
ba que la Vía Láctea estaba formada por una sustancia aérea caliente y seca, similar al 
gas de los pantanos, que sube hasta cerca de la esfera de las estrellas fijas, donde entra 
en incandescencia. Para justificar el que semejante nube gaseosa, de origen terrestre, se 
encuentre en medio de los espacios celestes, pueda tener forma irregular pero constante, 
y no consumirse, Aristóteles tuvo que forzar artificialmente su lógica y mezclar con des-
parpajo elementos físicos y metafísicos. La cultura popular habría de echar forzosamente 
mano de los mitos.

Sin embargo, una infinitud de leyendas giran en torno a ella desde tiempos remotos, 
dándole nombres y explicaciones diferentes. Casi todas las culturas de la antigüedad des-
criben la Vía Láctea como una ruta que recorre el firmamento, o incluso como la senda 
que une la tierra y el cielo. Los fenómenos astronómicos solían considerarse señales divi-
nas, tal y como ocurre en la tradición cristiana en el pasaje de la adoración de los Magos. 
Algunas de las consideraciones más destacadas son: el espinazo de la noche, para los 
bosquimanos del Kalahari, quienes sostenían que la Tierra estaba dentro de un animal 
gigantesco y la Vía Láctea era su columna vertebral; un río por el que vagan las almas 
de los muertos para los chinos; el Nilo que continuaba hasta el cielo regando también la 
morada de los dioses o río que subía hasta el cielo las aguas para formar la lluvia según 
los incas; serpientes, soldadura de los dos hemisferios celestes, camino que unía la tierra 
con el firmamento para otros...

No obstante, las leyendas más desta-
cadas en nuestra cultura son dos. La pri-
mera viene ligada a la propia etimología 
de Vía Láctea, que proviene del latín, 
camino de leche, y a la mitología griega. 
Cuenta el mito que Zeus se hizo pasar 
por el marido de una mujer llamada Alc-
mena y de su encuentro nació un niño 
al que llamaron Hércules. La esposa de 
Zeus, Hera, se enteró de lo ocurrido e 
intentó matar a la criatura enviando dos 
serpientes, pero el pequeño las estran-
guló sin dificultad. Siguiendo instruc-
ciones de Zeus, el dios Hermes esperó 
a que Hera cayese dormida y depositó a 
Hércules en su regazo para que el niño 
pudiese mamar el alimento que le haría 
inmortal. Hera despertó y separó brusca-
mente al niño de su pecho, dejando esca-
par un reguero de leche que se derramó por el firmamento: la Vía Láctea.

Por otra parte, encontramos aquella relacionada con el Camino de Santiago. Según la 
tradición, un reguero de estrellas ayudó a localizar la tumba de Santiago hacia el siglo 
XII, cuando quedó fijada la asociación entre la Vía Láctea y el Camino de Santiago en 
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el “Códice Calixtino”, en concreto en el capítulo I del libro IV. Ateniendo al anterior, el 
Apóstol se apareció a Carlomagno señalándole la Vía Láctea como guía para llegar hasta 
Compostela: “Y en seguida vio en el cielo un camino de estrellas que empezaba en el 
mar de Frisia y, extendiéndose entre Alemania e Italia, entre Galia y Aquitania, pasaba 
directamente por Gascuña, Vasconia, Navarra y España hasta Galicia, en donde entonces 
se ocultaba, desconocido, el cuerpo de Santiago”.

Del mismo modo, la consigna del peregrinaje a la tumba del Apóstol en Galicia se con-
creta precisamente en el mismo capítulo, donde en una aparición a Carlomagno, Santiago 
le aclara: “El Camino de Estrellas que viste en el cielo significa que desde estas tierras 
hasta Galicia has de ir con un gran ejército a combatir a las pérfidas gentes paganas, y a 
liberar mi camino y mi tierra, y a visitar mi basílica y sarcófago. Y después de ti irán allí 
peregrinando todos los pueblos, de mar a mar, pidiendo el perdón de sus pecados y prego-
nando las alabanzas del Señor, sus virtudes y las maravillas que obró”.

Aquel “extenso rastro blanquecino” que cruza el firmamento había comenzado a lla-
marse también Camino de Santiago y habría de sugerir durante siglos para muchos pere-
grinos, de todos los credos y culturas, un camino.

2. Astronómicamente hablando

Como ha quedado constatado, el conocimiento astronómico es también un camino en 
el que confluyen la ciencia, la geografía, la historia, la poesía y la mitología. Aún así, no 
siempre esta confluencia da respuesta a todas las cuestiones. Para intentar constatar algu-
nas de ellas, atenderemos ahora a un campo más científico.

¿Es entonces la Vía Láctea guía de los peregrinos que se dirigen a Santiago?
Podría decirse que, a nuestra latitud, la Vía Láctea podrá verse prácticamente todas las 

noches del año. Igual que el Sol durante el día, por la noche el firmamento entero se mue-
ve haciendo que unas estrellas salgan por el horizonte este y otras se pongan por el oeste. 
Sin embargo, si la miramos todas las noches a la misma hora, no siempre la veremos igual 
(incluso puede que ni siquiera podemos llega a verla). Esto es debido a que nuestra pers-
pectiva cambia a lo largo de los meses, con los movimientos terrestres, por lo que suele 
hablarse del cielo característico de cada estación. De este modo, en nuestras latitudes la 
Vía Láctea aparece espectacular en las cortas noches estivales, mucho más discreta en 
invierno y desaparece casi por completo en primavera, cuando apenas se levanta sobre el 
horizonte.

Por este mismo motivo, no siempre marcará el mismo camino y no podrá ser siempre 
utilizada como referencia; dependiendo de la época del año y la hora de la noche, la Vía 
Láctea puede apuntar en cualquier dirección. Aún así, para identificar de forma rudimen-
taria la ruta hacia el Oeste basta con caminar hacia la puesta de Sol o, por las noches, 
recurrir a la Estrella Polar, siempre fija sobre el Norte.

¿Cuándo sí será guía del peregrino?
Las personas que hacen el camino de Santiago suelen dirigirse desde el Este hacia el 

Oeste (la “O” en la imagen), y el momento del año en el que una persona puede ver caída 
la noche la Vía Láctea en vertical sobre el horizonte (señalando a Santiago de Compos-
tela) es a las 10 de la noche a principios de Diciembre. La constelación más perceptible 
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en la franja “lechosa” (Láctea) es la del Cisne, 
también conocida como la Cruz del Norte. Se le 
llama “del Norte” no porque esté al norte sino 
porque está en el hemisferio Norte de la esfe-
ra Celeste (solo por visible desde el hemisferio 
norte del planeta Tierra) y para distinguirla de 
la Cruz del Sur (muy parecida a la típica cruz 
cristiana) que hace 2000 años sí se veía desde Je-
rusalén a las 11 de la noche mirando hacia el sur, 
la dirección hacia la que está Belén (otro lugar 
de peregrinación) respecto a Jerusalén pudiendo 
ser la famosa “estrella de Belén”

Pero justamente encima (en nuestro cénit) 
aparecerá hacia la 1 de la tarde desde 20 de ene-
ro al 20 de febrero, y también desde el 25 de 
junio hasta el 25 de julio. Dado que ocurre a la 1 
de la tarde, la luz del Sol vela nuestra visión y no 
podemos ver la Vía Láctea, pero podemos saber 
que estando en Galicia a esa hora y día estamos justo debajo de la Vía Láctea. Es decir, 
que un momento cósmicamente significativo para llegar a la tumba del apóstol Sancto 
Iacobus (“Sant Iago”) en la Catedral, en la Plaza del Obradoiro, sería en estos días.
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3. Entre las estrellas del camino

Dicen que las meigas están por el camino, y la verdad es que algo inusual te acompaña 
en el ambiente, invitando a la imaginación. El verde de bosques inmensos que se pierden 
en la vista queda salpicado por viejas casas. Y es allí donde se espera encontrar a aquel 
simpático personaje representado por Alfredo Landa de la película “El bosque animado” 
de José Luis Cuerda; el ladrón que aparece y desaparece intentando atracar a los cami-
nantes de finales del s.XIX, rodeados de la Santa Compaña y la procesión de los muertos.

Lo cierto es que todo viene marcado desde el primer momento por una emoción y 
ciertas expectativas que se ven claramente superadas. En este caso, partimos desde las 
pronunciadas cuestas de la localidad de Sarria, entre casas de piedra y un gran monaste-
rio, que rápidamente dan paso hacia la ruta. Un camino que durante cinco días te marcará 
y te llevará hasta el objetivo, tras los pasos de millones de personas que anteriormente 
marcaron su huella por allí.

Mochila al hombro, vas recorriendo 
huellas, flechas y recuerdos, con la innata 
necesidad de ralentizar el tiempo en cada 
instante. Y te cruzas con desconocidos que 
te saludan con un conocido “buen camino”, 
cargando con cada kilómetro a la espalda e 
intentando superar y controlar cansancio y 
cuerpo con la mente y una inagotable fuer-
za interior. Aún así, más que el cruce de 
anónimos, el camino es la unión. Dispares 
caminos (de jóvenes, foráneos, mayores...) 
que convergen en uno solo.

Grabado a fuego quedará el primer con-
tagioso “buen camino”, recibido desde la 
más sincera sonrisa que pudieras esperar 
de un extraño. Como si de un efecto domi-
nó se tratara, lo repetirás reiterativamente, 
intentado imitar y plasmar con entusiasmo 
aquella primera sonrisa al frente, avanzando en cada paso hacia algún tipo estrella mítica 
o interiorizada e intentando encontrar la paz interior reflejada en aquel primer cruce.

Más que un lugar de peregrinación, es un encuentro entre personas y pueblos que, a 
través de los siglos, se ha convertido en símbolo de fraternidad y vertebrador de una con-
ciencia europea. Es un camino de conocer, no sólo a las personas que te acompañan, sino 
a ti mismo; pensar, recordar, incluso emocionarte. Pero también de compartir, compartir 
la experiencia que te ofrece cada paso con tus compañeros y hablar; sentarse a un lado del 
camino y olvidar diferencias, y lo agotador que puede llegar a ser cada etapa.

Y llega la noche del primer día, sientes de nuevo las estrellas sobre tu cabeza y, aunque 
cansado tras 25 kilómetros, las estrellas valen para reconciliarte con todo, para darte las 
fuerzas que te moverán a salir al día siguiente.
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Rutas de 25, 35, 25 y 20 kilómetros esperan bajo el sonido del fluir del agua y el viento 
meciendo las copas de los árboles. Pero no pesa la mochila, ni los kilómetros. La sensa-
ción que invade el ambiente es de serenidad y paz, algo que te impulsa a acabar y cumplir 
una promesa creada en el propio trayecto durante largas horas de caminata, donde incluso 
el silencio hablaba. ¿Las estrellas?, ¿la fe? Sea lo que fuera, algo te hace sentir el deber de 
volver a pasar por allí antes de que las últimas fuerzas te fallen y te abandonen, el deber 
de volver a seguir a las estrellas, de no dejar de perseguirlas nunca.

4. La meta

A veces nos marcamos metas imposibles e irrealizables; y quizás esta lo hubiera pare-
cido cuando en el tren te dirigías con el claro objetivo de cumplir ese sueño.

Inconscientemente te olvidas del cansancio y aceleras el paso. Y lo ves, tan cerca que 
has llegado; ahora solo queda adentrarse en la ciudad y buscar la catedral. Pero antes, las 
vistas desde el “Monte do Gozo” te ofrecen un momento de reconciliación con todo lo 
recorrido; momento de mirar atrás y ver lo que has dejado, lo que has vivido. Sin duda, es 
allí donde se encuentran el esfuerzo, la constancia, y por qué no, el influjo de las estrellas.

Y tras dos kilómetros por la 
ciudad, alejados ya del verde, el 
paisaje se vuelve hosco, frío y lle-
no de cemento; el ruido y el humo 
rompen la magia y, ahora sí, cae en 
el cansancio. Vuelves a renacer al 
llegar a la Plaza del Obradoiro, a 
la Catedral. Es el final, te tumbas 
en el suelo y recobras la idea de ser 
envuelto por la inmensidad; como 
cuando mirabas al cielo allí en el 
Mulhacén o desde un avión. Y en-
tiendes el porqué de los apelativos 
a este Camino, “El Camino de las 
Estrellas”, más allá del motivo as-
tronómico.

Miras a tu alrededor y deseas continuar bajo las estrellas, ahora con una unión que te 
atrae a este sitio; algo muy especial que nunca desaparecerá y que sólo el peregrino podrá 
sentirlo. En definitiva, no sólo fue el camino, sino el que forjamos.

Y te despides, sabiendo que vas a volver, porque un poco de ti se queda allí; como en 
el Mulhacén, como en América, como en las estrellas. Quizás los caminos terrestres no 
tengan correspondencia alguna en el cielo; pero sin duda, seguiremos caminando. Porque 
a veces, de tanto buscar las estrellas, las estrellas te encuentran a ti. Porque buscando las 
estrellas del universo, encontraste las estrellas que hay en ti; y en ti está “the most astoun-
ding fact about the universe”.

¿El hecho más sorprendente? Es saber que los átomos que forman la vida en la Tierra, 
los átomos que forman parte del cuerpo humano los podemos rastrear hasta los crisoles 
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que cocinaron elementos ligeros en elementos pesados, en su núcleo bajo temperaturas y 
presiones extremas. Estas estrellas, las más masivas entre todas, se vuelven inestables al 
final de sus vidas, colapsan y explotan llenando la galaxia de sus entrañas enriquecidas. 
Entrañas hechas de carbono, nitrógeno, oxígeno y de todos los ingredientes fundamen-
tales para la vida. Estos ingredientes forman parte de la nube de gas que se condensa, 
colapsa y forma la próxima generación de sistemas solares. Estrellas orbitadas por pla-
netas y estos planetas ahora tienen los ingredientes básicos para la vida. Así que cuando 
miro el cielo nocturno sé que sí, somos parte de este universo, estamos en este universo. 
Pero quizá aún más importante que estos dos hechos es que el universo está dentro de 
nosotros. Cuando pienso en esto y miro hacia arriba, mucha gente se siente pequeña por-
que es pequeña y el universo es muy grande, pero yo me siento grande porque mis átomos 
provienen de esas estrellas. Hay un nivel de conectividad y eso es lo que queremos en la 
vida, queremos estar conectados, sentirnos relevantes, queremos sentir que formamos 
parte de las actividades y eventos que suceden a nuestro alrededor y eso es precisamente 
lo que somos solo por estar vivos.

Neil deGrasse Tyson. Astrofísico, escritor y divulgador científico estadounidense.

Bibliografía y recursos de internet

Monografías de Comunicación Científica, Vía Láctea 
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http://content.time.com/time/video/player/0,32068,1628434334_1818691,00.html 
http://www.destejiendoelmundo.net/2013/10/lo-mas-asombroso-del-universo-por.html
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Sherlock camina por Santiago
Juan de Dios Jiménez Valladares

Profesor de enseñanza secundaria
IES Laurel de la Reina. La Zubia. Granada

Eran tiempos difíciles, ¡y cuándo no!, se decía el joven Sherlock Holmes en un inter-
minable monólogo interior. La cabeza le daba vueltas mientras caminaba por el bosque 
de Libredón, paseaba y paseaba atento o aturdido, según. ¿Qué hacía allí?, se preguntaba 
Holmes con veinticuatro años recién cumplidos y no pocas dudas sobre su futuro.

No llevaba más de dos semanas en España y ya le pesaba haber abandonado la tranqui-
lidad de Oxford y la compañía de sus intrépidos teatreros, ¿qué obra estarían preparando 
ahora?, ¿y en qué taberna? Pero así son las cosas, un impulso irrefrenable le llevó a dejar-
lo todo y embarcar en Plymouth rumbo a Santander. Su destino Santiago de Compostela 
y ahí estaba revolviendo piedrecitas en un bosque oscuro tras los restos de la villa romana 
de Aseconia, una leyenda tan oscura como el lugar por el que caminaba apurando las 
últimas luces del día.

........

La Hospedería Martín Pinario es un viejo convento desamortizado, transformado en 
mesón y a punto de cerrar por falta de peregrinos que quieran visitar la tumba del Apóstol. 
Las guerras Napoleónicas, aunque ya lejanas en el tiempo, habían tejido sobre Santiago 
esa capa de mugre que unos llaman decadencia y otros simplemente realidad, el mito no 
daba para más y tocaba cerrar el chiringuito en busca de mejor ocupación para una ciudad 
creada sobre un cuento medieval para curas, monjas y, sobre todo, políticos trapaceros. 
Pero como Dios aprieta pero no ahoga, el 25 de Julio de 1878, el Cardenal Payá, como 
quien no quiere la cosa, hizo derribar un muro de la catedral donde, mira tú, descansaba 
el Apóstol Santiago y dos de sus ayudantes, Teodoro y Atanasio, exactamente. Demasiada 
tentación para un joven estudiante de Oxford aburrido y con mucho tiempo. Y allí estaba 
Sherlock recién levantado comiendo careta de cerdo con grelos y vino blanco.

Sherlock -. ¡eh amigo! No tengo nada en contra de la fauna ibérica pero anoche des-
cabellé cinco hermosas cucarachas rubias junto a la escupidera, ¿podríamos reservarlas 
para que me duraran otras dos semanas?, a este paso acabaré con el rebaño sin cogerle el 
truquillo al pase de natural.

Antonio -. No se preocupe sir, que según vayan cayendo las encargamos en el mata-
dero de la esquina que guardan una buena provisión. Además, para aprender ese oficio 
mejor estaría en Sevilla donde, aunque más pequeñas, podría torear chinches que son 
bravas como pimientos del Padrón.

Sherlock -. No, si yo lo decía por agradar, estos bichos se dejan matar de par en par 
como mártires de la iglesia y como pasatiempo ya cansa, ¿se sabe algo más del otro mártir?

Antonio-. Lo que me dijo ayer Fray Luciano, que no dejaron de dar con el mazo hasta 
que el muro cayó, y que lo hicieron con cuidado, como temiendo romper algo aparte del 
muro.
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Sherlock-. Pues dicen que los huesos estaban en un cofre bien guardados bajo llave 
desde hace siglos, justo lo que venía buscando. Una trama de verdad con la que componer 
una buena historia, ¿sería posible verlos?

Antonio-. Difícil será, que tienen el cofre en la Capilla de las Reliquias, bajo llave y 
dos aguaciles en la puerta que mandó enviar el Cardenal desde La Coruña y pagados por 
el señor Alcalde.

Mucho jaleo por cuatro huesos -dijo Sherlock mientras se ataba los cordones de las 
botas- si fuera investigador o algo parecido no podría dejar pasar esta oportunidad para 
probar mis dotes intelectuales, porque a ver, ¿cómo es posible que el apóstol Santiago esté 
enterrado en España?, ¿no murió en Jerusalén el siglo I por orden del mismo Herodes? 
Además, ¿cómo pueden asegurar que los huesos incluyen a sus discípulos, Teodoro y 
Atanasio?

Antonio-. Ey, ey, no mencione la bicha, sir, por menos de eso apuñalaron el año pasado 
a un buen hombre que dijo algo parecido en medio de la plaza del Obradoiro.

¿Allí mismo lo apuñalaron? -preguntó interesado Holmes-
Hombre no -continuó Antonio- que apareció a los pocos días navegando por el río 

Sarela, hinchado como un odre de vino y desnudo de cintura para abajo.
Eso me da que pensar,..., -dijo Holmes mirando hacia el techo buscando un punto 

sobre el que inspirarse para hacer el próximo movimiento-
........

La mañana era particularmente fría para la época, agosto puede ser traicionero si uno 
madruga antes de la salida del sol. El peregrino vestía el típico harapo de trapos viejos y 
cojeaba rítmicamente con la pierna derecha y se apoyaba teatralmente en una vara recta 
de avellano de la que colgaban, como unos atributos viriles, una cantimplora mugrienta y 
un crucifijo de madera. Poco le faltaba para recorrer la rúa de Conga cuando, sin previo 
aviso, corrió ágilmente hacia plaza Quintana sin producir el más leve sonido, una vez allí 
se ocultó junto a la puerta que conduce al Santo Sepulcro.

Cuando se sintió seguro dejó la vara en el suelo y extrajo del crucifijo un juego de 
ganzúas retirando un diminuto tapón que encajaba a la perfección. Tras varios intentos, la 
cerradura, bien engrasada como estaba, emitió un lento suspiro, la vía estaba libre.

Los guardianes dormían, era de esperar tras merendarse la noche anterior un buen pote 
de sopa de cebolla aderezada con láudano que un gentil peregrino les trajo desde la Hos-
pedería Pinario. Ahora sólo bastaba abrir el cofre y cambiar el saco de huesos por los que 
había recogido la mañana anterior en su paseo por el bosque. Salir siempre es más fácil y 
esta vez no fue la excepción.

........
La comitiva iba precedida por los canónigos Labín Cabello y López Ferreiro, ver-

daderos artífices del redescubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor. Les seguía el 
Cardenal Miguel Payá, muy excitado para la ocasión, y los eruditos Antonio Casares, 
Francisco Freire y Timoteo Sánchez, catedráticos de la Universidad de Santiago. Además 
se encontraban el Alcalde y otras personas ilustres, una reducida escolta policial y un par 
de mozos de cuerda para hacer el trabajo llegado el caso.
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Los guardianes nocturnos, al escuchar el jaleo, se incorporaron sacudiéndose el polvo 
que habían cogido mientras dormían a pierna suelta en el suelo frente a la Capilla de las 
Reliquias. Ni se les pasó por la cabeza que hubiera sucedido algo extraño, a fin de cuentas 
llevaban dos semanas haciendo lo mismo.

¿Se puede pasar? -gritó solemnemente el Cardenal- ¿Dan su permiso los señores guar-
dianes? -cosa que dijo con severidad y mirándose la punta de los pies mientras aguardaba 
la contestación-.

¡Adelaaante! -se escuchó decir con el mismo tono -.
Venimos a dar traslado a las Santas Reliquias -dijo el Cardenal- por lo que solicitamos 

su permiso y posterior custodia hacia la Facultad de Medicina.
Estas eran las palabras clave que se habían acordado previamente para evitar suplanta-

ciones en un asunto tan trascendente. No estuvieron de acuerdo al principio el Alcalde y el 
Cardenal pues éste prefería algún término latino eclesiástico pero, finalmente, se impuso 
la opinión del Alcalde que prefería un tono mundano con alguna que otra referencia cien-
tífica, de ahí la alusión a la “Facultad de Medicina” que en realidad era un pequeño garito 
en la calle San Francisco con poco más de veinticinco alumnos de pago y dos becados de 
la curia.

Sin más dilación penetró en el recinto el Cardenal seguido por los dos mozos de cuerda 
que se persignaron repetidamente y que no dejaron de manifestar, mientras estuvieron 
allí dentro, ese temor atávico que las pobres gentes tienen a todo lo que les recuerde la 
muerte.

........

No se lo podía creer, qué bien había salido todo; a resguardo en su pequeña habitación 
Sherlock Holmes extendió con delicadeza la colección de huesos sobre la mesa y se dis-
puso a trabajar. No se le quitaba de la cabeza el problema lógico que tenía ante sí, ¿cómo 
era posible que alguien ejecutado en Jerusalén a mediados del siglo I acabara enterrado 
en una necrópolis romana en Galicia?

En primer lugar tenía que agrupar las piezas para descartar que fueran restos dispersos 
de varias personas, algo muy probable ya que se encontraron en el siglo IX en un osario 
y no en un enterramiento aislado. Después tendría que demostrar que cada montoncito de 
huesos pertenecía a la misma persona, una tarea compleja porque el estado de los restos 
no permitía encajarlos como un rompecabezas, tendría que conformarse con valorar cier-
tas similitudes anatómicas o simplemente el tamaño, en el caso en que fueran tres persona 
de complexión bien diferente.

Una de las calaveras tenía un fuerte impacto en el maxilar superior y le faltaba un 
trozo. Tal vez murió decapitado y el verdugo no estuvo muy certero. Tampoco podía 
descartarse una muerte violenta en una pelea o en una de las numerosas reyertas entre los 
clanes de aquella época.

Desesperante, tras varias horas de trabajo no podía afirmar ni negar que los restos per-
tenecieran a tres personas por lo que decidió dar el siguiente paso.

Previamente al cambio de huesos había sustraído una pequeña colección de restos de 
la necrópolis sueva hallada en los sótanos de la Catedral. Los habían tirado en el vaciade-
ro junto con otro material de derribo en las obras de restauración acometidas por el Car-
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denal Payá. Estaba confirmado que eran del siglo IV y su estado de fosilización permitiría 
hacer una datación aproximada de los restos del supuesto apóstol.

La gran afición por la química le había provisto de las herramientas y habilidades 
oportunas para el caso. Se sabía que en los huesos se produce un intercambio de elemen-
tos con el exterior. El hueso es rico en calcio y fósforo y en una persona adulta estos dos 
elementos se mantienen en una proporción constante. Una vez que se produce la muerte 
se inicia un proceso en el que el fósforo va perdiéndose poco a poco, transformándose en 
fosfamina. Una sustancia volátil y fosforescente, las típicas iluminarias que alegran los 
cementerios durante la noche. En un cadáver la fosfamina procede de la descomposición 
de las proteínas, muy abundantes en los tejidos blandos, de ahí la leyenda del Campus 
Stellae, origen del nombre de la ciudad.

En los huesos el proceso es mucho más lento así que bastaría con medir la proporción 
entre calcio y fósforo de huesos recientes, un dato de sobra conocido, huesos de una edad 
intermedia, los conseguidos en el vaciadero, y la muestra problemática. Una simple pro-
porción permitiría una datación bastante ajustada.

Sherlock comenzó sistemáticamente a trabajar preparando pequeños fragmentos de 
hueso de no más de un gramo. A continuación los disolvió en una mezcla de ácido sulfú-
rico y nítrico. Finalmente evaporó las muestras hasta alcanzar la concentración requerida 
y encendió la llama de su espectroscopio de emisión atómica.

Un espectroscopio no es más que una llama y un pequeño microscopio dotado de una 
rejilla de difracción, algo parecido a un prisma de cristal. La luz emitida por la disolución 
al tocar la llama se descompone como el arco iris y se observa a través del microscopio. 
Cada elemento químico posee una huella, cierta mezcla de colores, la observación de 
estos matices para un químico experto como Holmes le daría la información que buscaba.

Llevaba catorce horas encerrado, un hedor pestilente inundaba hasta el último rincón 
de la pequeña estancia y la oscuridad ya era muy pronunciada. Holmes, tumbado en su 
camastro se había quedado dormido y roncaba plácidamente como un gato doméstico con 
la barriga llena de arenques robados en la cocina.

........
Le despertó la campana de la Catedral a las siete de la mañana, tras el repullo inicial 

recordó en qué punto había quedado su investigación. Los hechos estaban muy claros, no 
podía afirmar que los restos correspondieran a tres varones, pero tampoco podía negarlo. 
La antigüedad había quedado establecida con un margen de error que tampoco le permitía 
afirmar ni descartar que se correspondieran con alguien muerto en el siglo I, además, las 
diferencias encontradas entre los diferentes fragmentos tampoco le permitían ni afirmar, 
ni negar, que pertenecieran a personas fallecidas en un intervalo de tiempo razonablemen-
te estrecho como para sostener que fueron enterradas al mismo tiempo.

Conclusión: si aquellos restos eran o no del Apóstol Santiago era una cuestión que 
escapaba a su conocimiento.

Aturdido, hambriento y en pleno ataque de melancolía decidió que lo mejor era bajar a 
comerse una sopa de ajo de esas que “levantan un muerto”, nunca mejor dicho. Nada más 
llegar al comedor vino a su encuentro Antonio riendo y muy contento.
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Antonio-. Lo que yo te decía, y mira que te lo dije, que no tenías razón.
Sherlock-. ¿Cómo?, ¿de qué me hablas?
Antonio-. ¿De qué te hablo?, que estamos salvados, que Santiago ha hecho otro mila-

gro.
Sherlock ya empezaba a preocuparse cuando de la calle entraron dos aguaciles muy 

colorados por las rondas de vino que ya llevaban en el cuerpo.
¡Saludos a todos y bienaventuranzas de parte del señor Alcalde!, -empezaron a decir 

casi al unísono los dos guardias- la comisión de expertos ha dictaminado que sin lugar a 
dudas de ningún tipo las reliquias halladas recientemente en la Santa Catedral pertene-
cen a Santiago el Mayor, Atanasio y Teodoro. Que se declara el día festivo para aquellos 
oficios que no sean de necesidad, por cierto, ¿nos pondrías un buen vaso de vino para 
celebrarlo?

Sherlock no salía de su asombro y se atrevió a preguntar:
¿Cuándo se supo esa noticia?
Esta misma mañana -replicó Antonio inmediatamente- es lo que quería decirte, que 

ayer sacaron las reliquias de la Cripta y los doctores han estado investigando hasta esta 
misma madrugada y el Cardenal ha comunicado los resultados en la misa de las siete de 
la mañana, que no hay ninguna duda, son los restos del Apóstol y sus dos discípulos, esto 
va a traer mucho bien a Santiago de Compostela.

........

Epílogo.
Sherlock Holmes dio por terminada su estancia en tan noble ciudad. Sorprendido por 

el resultado se deshizo discretamente de los huesos en el mismo lugar del bosque en el 
que encontró aquellos con los que suplantó la Santa Reliquia. Empuñando de nuevo la 
vara de avellano inició el camino de regreso hacia Santander, sin duda tenía muchas cosas 
en las que pensar, a fin de cuentas si una historia nos parece que acaba bien, es que no se 
puede mejorar.
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Ciencia, matemáticas y otras disciplinas
para luchar contra las enfermedades epidémicas. 

La visión de un veterinario
Gregorio José Torres Peñalver

Cuando mi señorita Paqui me enseñaba a multiplicar y dividir usando los Cuadernos 
Rubio nunca podría imaginar que aquellos serían los primeros pasos en el mundo de la 
ciencia. Ya han pasado algunos años desde mi época de estudiante en el Colegio Alonso 
de Alcalá y luego en el Instituto Alfonso XI. Sin embargo, la pasión que mis maestros y 
profesores supieron transmitirme por asignaturas como la física, química o la biología, ha 
sido una referencia durante mi vida universitaria y ahora laboral.

Mi vocación por la profesión veterinaria comenzó bien temprano, casi antes de apren-
der a multiplicar y aunque siempre encontré interesante las matemáticas, nunca pensé que 
matemáticas y medicina veterinaria podrían ser parte de mi día a día en el trabajo.

La experiencia me ha demostrado que los conocimientos adquiridos a lo largo de toda 
nuestra vida de estudiante se complementan y que los alumnos que nos encontrábamos 
más cómodos en la rama de las ciencias necesitamos de lo aprendido cuando cursábamos 
asignaturas consideradas de letras y viceversa.

El mercado laboral de hoy nos exige una gran especialización. Existe cierta tendencia 
a pensar que el ser un conocedor profundo en un campo determinado nos va a garantizar 
un satisfactorio desarrollo profesional. Si bien es cierta esta afirmación, no es menos cier-
to, que la mayoría de las soluciones a problemas complejos se alcanzan gracias a equipos 
multidisciplinares en los que existen individuos con habilidades y conocimientos diver-
sos que actúan de puente para que el conocimiento y las ideas fluyan de unos miembros 
del equipo a otros. Por lo tanto, podríamos afirmar que la verdadera excelencia se alcanza 
cuando profesiones, culturas e intereses diversos se unen para solventar problemas que 
atañen a la sociedad en general.

Un claro ejemplo lo podemos encontrar en los equipos dedicados al control de las 
enfermedades infecciosas que pueden afectar a los animales o a las personas y que son 
las causantes de grandes epidemias. De hecho, cada vez es más débil la línea que divide 
la sanidad de los animales y la de las personas, aunque a decir verdad, esta línea nunca 
ha existido. Se estima que alrededor del 60% de las enfermedades de los animales tienen 
potencial zoonótico, es decir, tienen la capacidad de pasar de los animales a las personas. 
En los últimos años, los medios de comunicación se han hecho eco de importantes crisis 
sanitarias en que de alguna manera u otra nuestra cabaña ganadera ha estado involucrada. 
Quién no ha oído hablar de las crisis de las vacas locas, la gripe aviar, o muy reciente-
mente del Ébola.

Los profesionales que nos dedicamos al control y erradicación de epidemias (epide-
miólogos) ya sean médicos o veterinarios, estamos destinados a trabajar coordinados para 
conseguir mitigar el impacto que estas enfermedades tienen en la sociedad. Para ello, es 
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imprescindible contar con grandes conocimientos de la enfermedad en cuestión. Debe-
mos conocer el agente patógeno causante de la enfermedad; los signos clínicos que causa 
en el hospedador; los factores de riesgo que determinan que este patógeno se transmita 
entre los miembros de la población; qué métodos de diagnóstico debemos utilizar o qué 
estrategias de lucha o prevención son más adecuadas. Sin embargo, también hay que tener 
presente otros muchos factores como el impacto socioeconómico de la enfermedad, por 
ejemplo el coste económico directo causado por la propia enfermedad o bien indirecto 
como podría ser el impacto en el turismo, en el consumo de ciertos alimentos o en el 
comercio. Por lo tanto, además de veterinarios y médicos, estos equipos cuentan con el 
apoyo de matemáticos, economistas, sociólogos, etc.

 

Imagen 1. Los mercados ganaderos son uno de los principales factores de riesgo en la transmi-
sión de enfermedades. Mercado tradicional en la reserva natural del Masai Mara (Kenia, 2012)

Esta colaboración entre profesionales de diferentes sectores para prevenir, controlar y 
erradicar las enfermedades causantes de epidemias se denomina “una sola salud”. Si bien 
el concepto no es nuevo, establece un marco estratégico para abordar de modo colabo-
rativo e integral la sanidad animal y la salud de las personas. De hecho, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación, (FAO) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) reconocen 
que la estrategia “una sola salud” es la manera más eficaz de luchar frente a las enferme-
dades zoonóticas.  Esta colaboración no se limita a la esfera internacional, sino también 
se traduce en un nuevo paradigma fundamental a escala nacional y regional.
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Como veterinario he tenido la oportunidad de formar parte de los equipos de control y 
erradicación de diversas enfermedades animales tanto en España como en el extranjero. 
En todos los casos, los equipos se caracterizaban por ser multidisciplinares y con una 
tremenda dedicación.

Según cuentan los compañeros más veteranos, al igual que en tantas otras disciplinas, 
la manera de actuar frente a las enfermedades ha cambiado de manera muy significativa 
en las últimas décadas. La tecnología ha irrumpido con fuerza también en el campo de la 
epidemiología y está permitiendo la creación de sistemas mucho más eficaces y eficientes 
de luchar frente a las enfermedades. En la actualidad los epidemiólogos contamos con 
potentes herramientas para recabar y analizar datos, que en el argot se denominan minería 
de datos. Hoy no se concibe un plan de lucha contra una enfermedad sin el respaldo de un 
detallado estudio estadístico. De hecho, la estadística es una de las herramientas más po-
tentes con la que los epidemiólogos contamos para investigar el porqué cierta enfermedad 
ha llegado a nuestra región e incluso predecir cómo la enfermedad se va a transmitir o el 
efecto que ciertas estrategias puede tener en la dinámica de la enfermedad.

La flexibilidad de los equipos multidisciplinares permite crear herramientas específi-
cas para cada situación particular o adaptar para nuestro propósito métodos estadísticos 
que, a priori, no fueron diseñados para su empleo en el control de enfermedades. En 
realidad es común utilizar modelos matemáticos inicialmente diseñados para predecir el 
clima o bien la evolución de las acciones en el mercado bursátil.  Seguramente, a estas 
alturas, no nos sorprenderá tampoco conocer qué algoritmos matemáticos similares a los 

Imagen 2. Organizaciones internacionales trabajan en estrecha colaboración con los países en 
desarrollo para apoyarlos en sus planes de control y erradicación de enfermedades. (Explota-

ción ganadera próxima a la ciudad de Ramala, Cisjordania 2013)
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Pero no todo son matemáticas y medicina veterinaria en la lucha contra las enfermeda-
des epidémicas. Hoy más que nunca cobra sentido la afirmación de que las enfermedades 
no conocen fronteras. Desde épocas antiguas las epidemias estaban relacionadas con el 
movimiento de personas y animales. Importantes epidemias como la peste bubónica, la  
lepra, la tuberculosis o el carbunco han sido documentadas a lo largo de las históricas 
rutas migratorias como la ruta de la seda, las migraciones hacia América o el camino de 
Santiago cuando los monarcas de época incluso promovieron la apertura de hospitales 
fuera de los núcleos urbanos o establecieron medidas de control a las puertas de las ciu-
dades por las que transitaba la ruta Jacobea, restringiendo de esta manera la entrada de 
peregrinos para evitar la propagación de enfermedades.

El fenómeno de la globalización tiene un impacto directo en la transmisión de las 
enfermedades. Para conocer el alcance de esta globalización, solo hay que ir al supermer-
cado y mirar la procedencia de la carne o el pescado. No es extraño comprar un pescado 
en la pescadería de nuestro pueblo que fue pescado hacía menos de 48 horas en las costas 
de Sudamérica o incluso podemos tomar un avión y en menos de 24 horas estar cenando 
con nuestros amigos en las antípodas.

Figura 1. Resultado de emplear la técnica de análisis de redes sociales. La figura de la 
izquierda representa el patrón de movimiento de bovinos en el que cada nodo (circulo) corres-
ponde a una explotación ganadera. El grosor de las líneas representan el número de animales 

que se mueven entre las explotaciones y la longitud del segmento es proporcional a la distancia 
real entre las explotaciones ganaderas. La figura de la derecha es el resultado de aplicar el 

análisis de redes sociales a un perfil de Facebook.

utilizados por Facebook, para sugerirnos nuevos amigos, son también empleados como 
modelos para estudiar los patrones de movimientos de los animales o de las personas.  Si 
somos capaces de predecir estos movimientos podemos adelantarnos a la transmisión del 
patógeno y por consiguiente podemos prevenir contagios.
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Imágenes 3, 4, 5 y 6. Existen enfermedades con una distribución global causantes de un gran 
impacto socioeconómico y que están sujetas a estrategias mundiales de erradicación. Las imá-
genes fueron tomadas en diferentes momentos de las tareas de campo para el control y erradi-
cación de la enfermedad de la fiebre aftosa. Arriba: Valle de Katmandú (Nepal, 2013), abajo a 

la izquierda: Khentii  (Mongolia, 2014) y abajo derecha: Niamei, (Níger, 2014).

Los estudios de Epidemiología Molecular permiten estudiar la evolución genética de 
los agentes patógenos durante una epidemia, llegando incluso a detectar los cambios ge-
néticos sufridos por el patógeno cuando se transmite de un individuo a otro. Esta potente 
herramienta nos permite averiguar con mucha certidumbre el origen del foco epidémico 
que, en multitud de ocasiones, se localiza a cientos o miles de kilómetros de distancia.

Por ello, es imprescindible intercambiar información sanitaria y establecer mecanis-
mos de coordinación entre las regiones y entre los países. En materia de sanidad animal, 
en España, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se rea-
liza un muy importante esfuerzo de coordinación de los planes de lucha y erradicación 
de las enfermedades atendiendo a las particularidades regionales de nuestro país, pero 
igualmente encontrando sinergias a nivel nacional. Existe una comunicación fluida con 
nuestros países vecinos tanto europeos como del norte de África y una armonización 
internacional ya que España también es miembro de la Organización Mundial de Sani-
dad Animal también conocida como OIE (www.oie.int), para la cual actualmente trabajo 
como veterinario epidemiólogo.

Esta Organización Internacional se creó en 1924 (21 años antes que la creación de Na-
ciones Unidas) con el propósito de unir esfuerzos para erradicar una de las enfermedades 
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más devastadoras que ha sufrido la cabaña ganadera en Europa y que se llamaba peste 
bovina. Digo se llamaba, porque esta enfermedad fue declarada oficialmente erradicada 
en el año 2011, gracias a un empeño internacional en el que los servicios veterinarios de 
todos los países unieron y coordinaron sus esfuerzos con el fin de erradicar la enfermedad. 
De hecho, la peste bovina es la única enfermedad animal que se ha conseguido erradicar 
a nivel  mundial. Es más, tan solo hay dos enfermedades oficialmente erradicadas del 
planeta, la viruela de las personas y la peste bovina en los animales.

En la actualidad, la OIE cuenta con 180 Países Miembros distribuidos en todos los 
continentes. Su sede central está en París y cuenta con 5 oficinas regionales situadas es-
tratégicamente en todos continentes.

Nuestra tarea principal es mejorar la sanidad y el bienestar de los animales en todo el 
mundo. Los principales pilares de trabajo son la transparencia, la solidaridad internacio-
nal, la excelencia científica y la seguridad alimentaria.

Todos los documentos normativos por los que se definen las reglas que deben observar 
los Países Miembros para protegerse de las enfermedades animales  son adoptados por 
votación por los Delegados de los Países Miembros que se reúnen anualmente en París 
la última semana de mayo. Este año se celebró la 83ª Asamblea Mundial de Delegados, 
cuando alrededor de 800 expertos nacionales venidos de todos los rincones del mundo de-
batieron y adoptaron los documentos normativos sanitarios que estarán vigentes, durante 
los próximos 12 meses cuando se celebre la próxima Asamblea Mundial.

La creación de estos documentos sigue un proceso minucioso y no exento de comple-
jidad en el que los conocimientos científicos son transformados en normativa. Para ello, 
la OIE cuenta con un Comité Científico formado por seis miembros electos de recono-
cido prestigio internacional. La Comisión Científica es a su vez es apoyada por nume-
rosos grupos de expertos internacionales que se reúnen en París, cuando se les requiere, 
para contribuir al proceso con su conocimiento y experiencia. Durante largas jornadas se 
debaten la situación epidemiológica mundial, se revisan los avances y descubrimientos 
científicos y cómo estos pueden contribuir a mejorar la sanidad de la cabaña ganadera 
mundial. Posteriormente estas decisiones son plasmadas en un texto que conformará el 
Código Sanitario que constituye la base normativa en el cual se apoyan todos los países 
para la elaboración de sus normas sanitarias nacionales. Esta normativa nos afecta a todos 

Imágenes 7 y 8. Fachada de la sede central de la OIE situada en el número 12 de la Rue de 
Prony en Paris (Izquierda) y un detalle de la sala de plenos en el interior de la sede (derecha)
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Imágenes 9 y 10. Reuniones de trabajo en China y Djibouti (2015).

los consumidores ya que garantizan que los alimentos de origen animal procedentes de 
otros países, sean seguros para su consumo y no supongan riesgo alguno para la transmi-
sión de enfermedades.

Desde aquellos primeros contactos con el mundo de la ciencia en el colegio hasta aho-
ra, he tenido la oportunidad de vivir y de compartir horas de trabajo con compañeros de 
muchas procedencias y diversas culturas.  La comunicación, en el sentido más amplio del 
término, entre los miembros del equipo, es siempre posible gracias a que todos tenemos 
en común una educación con un fuerte componente científico y compartimos un objetivo 
común que es el de mejorar la situación sanitaria de los animales, sin que esto sea óbice 
para la libre circulación de animales ni de personas.

Por consiguiente, podríamos afirmar que la realidad de un mundo interconectado nos 
exige a todos, y no solo a los veterinarios, un importante nivel de especialización, pero 
igualmente una flexibilidad profesional y cultural que nos permita integrarnos en equipos 
multidisciplinares responsables de contribuir al del bienestar de la sociedad.

Gregorio José Torres Peñalver
Gregorio es un veterinario alcalaíno que estudió en el Colegio Público Alonso de Al-
calá y en el Instituto Alfonso XI. Se licenció como veterinario por la Universidad de 
Córdoba y posteriormente realizó estudios de post-
grado en la Universidad de Glasgow (Escocia) y 
de Londres (Inglaterra) especializándose en Epi-
demiología Veterinaria. Pertenece al Cuerpo Na-
cional de Veterinarios del Estado y ha desarrollado 
su carrera profesional en España, Reino Unido, 
Francia e Italia, teniendo además la oportunidad de 
visitar multitud de países en América, Asia, África 
y Europa para apoyar a los equipos responsables 
del control de enfermedades animales.
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A hombros de libros: el progreso de la Astronomía a 
través de una selección de joyas bibliográficas de la 

Biblioteca de Andalucía 
Francisco Javier Álvarez García
Director de la Biblioteca de Andalucía

1. A hombros de gigantes

Sería un atrevimiento y casi una profanación asignar un título excesivamente creativo 
aunque tentador para estas páginas: A lomos de los libros. Supondría tergiversar doble-
mente la traducción de la famosa frase escrita por el gran Isaac Newton, en su carta sobre 
óptica a Robert Hooke en 1676, que textualmente decía: “…If I have seen a little further 
it is by standing on the shoulders of Giants”, tras citar irónicamente el seguimiento que 
su rival y destinatario de la carta había demostrado de los progresos de Descartes y que 
como cita simplificada en español ha quedado “Si he logrado ver un poco más allá, ha 
sido porque he subido a hombros de gigantes”. Una cita muy oportuna para explicar el 
progreso del conocimiento y como los mayores pensadores de la historia –incluyendo al 
propio Newton, que había tomado prestada la idea de un teólogo del siglo XII- se han 
basado desde siempre en el trabajo de sus predecesores para sus investigaciones, y úni-
camente sobre el conocimiento acumulado han podido sustentar sus pequeñas o grandes 
aportaciones, normalmente a pasos cortos y excepcionalmente a saltos, como en el caso 
de Einstein a quien esta revista ya ha dedicado dos números monográficos con motivo del 
centenario de la teoría general de la relatividad.

Pues bien, sin jugar con los términos ni con sus significados, al menos sí podrá per-
mitirse una pequeña licencia para un bibliotecario, la de afirmar que todo el proceso 
de comunicación intergeneracional del conocimiento científico acumulado, así como del 
Pensamiento y la Cultura en general, solo son posibles para la Humanidad desde el mo-
mento en que ésta ha aprendido a plasmar sus descubrimientos, ideas o creaciones sobre 
soportes documentales, libros desde hace cinco siglos, pero piedra, tablillas de arcilla, 
papiros, pergamino, códices, etc. en el pasado y soportes digitales con una transmisión y 
decodificación “intangibles” en el presente y futuro.

Con el propio título A hombros de gigantes la Biblioteca de Andalucía, junto con un 
buen número de las bibliotecas públicas de Andalucía, disponen de un libro de imprescin-
dible lectura, no ya para un científico o una persona aficionada a la ciencia, sino para cual-
quiera que quiera recibir información básica a la par que entretenimiento. Se trata de una 
publicación de la editorial Crítica, con varias ediciones desde 2003 a 2012, subtitulada 
Las grandes obras de la Física y la Astronomía”, con el acicate y reclamo extraordinarios 
de estar comentada por Stephen Hawking. Cada una de las cinco obras de los mayores 
genios de todos los tiempos en Física y Astronomía, a saber:
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- Sobre las revoluciones de los orbes celestes, de Nicolás Copérnico (1473-1543). 
Comprende pp. 17-350.
- Dialogo sobre dos nuevas ciencias, de Galileo Galilei (1564-1642). Comprende pp. 
357-553.
- Las armonías del mundo, de Johannes Kepler (1571-1630). Comprende pp. 561-642.
- Principios matemáticos de la filosofía natural, de Isaac Newton (1643-1727). Com-
prende pp. 651-1019
- El principio de la relatividad, de Albert Einstein (1879-1955). Comprende p. 1027-
1126
Vienen precedidos de breves ensayos introductorios de Stephen Hawking, que mues-

tran, junto con las biografías y condicionantes personales de cada uno de los cinco, como 
los problemas de conciencia de Copérnico, aspectos sociales que interfieren y condicio-
nan la investigación científica, como la oposición de la Inquisición y el nazismo, respec-
tivamente al modelo heliocéntrico y a la teoría de la relatividad. 

Los precisos trabajos de Kepler, el Diálogo de Galileo, su condena por herejía, su 
retractación y las leyes del movimiento de Newton, como indica Hawking, conducen a 
descubrir leyes objetivas impersonales que rigen el universo, aunque no explican por qué 
exactamente este universo es tal como es en lugar de ser uno de los muchos otros posibles 
universos. Y por qué la Tierra es el tercer planeta en lugar del cuarto o el quinto, como res-
pondiendo a leyes arbitrarias y casuales en lugar de a un diseño que sea reflejo de un Plan 
perfectamente trazado de antemano. Y, a pesar de todo, Stephen Hawking sigue pensando 
en la vigencia del “principio antrópico”, que sitúa a la especie humana en una posición 
central que ya había rechazado modestamente desde la época de Copérnico. Por ello esta 
recopilación de obras originales comentadas va más allá de la Física y Astronomía y entra 
de lleno en el terreno del Pensamiento, como cualquier libro no necesariamente teórico, 
como los incluidos en la selección que se presenta en este artículo.

2. La Astronomía en Pasaje a la Ciencia

Esta revista ha concedido desde sus inicios un gran espacio a la Astronomía en la 
mayoría de sus números, casi podríamos decir que ha constituido una sección fija de la 
publicación. Por recordar algunos artículos, ya en el núm. 4 y precisamente con la ilus-
tración de portada y transcripción de un libro del siglo XVI dedicado a la construcción 
de relojes solares y el artículo sobre Las fases lunares de Inmaculada Díaz Cano. En el 
número 5 se introducía la creación El Secreto del Universo, del I.E.S. Antonio de Mendo-
za, la vigencia de los conceptos de Kepler y El cielo de una noche de verano, explicando 
las constelaciones en esa estación, así como el interesante dialogo con Vicente López, 
responsable de Astronomía y del planetario del Parque de las Ciencias de Granada, Un 
paseo por el Universo. 

En una etapa diferente, reseñar el núm. 8 consagrado al primer centenario de la teoría 
de la relatividad, donde dos alumnas de 4º B presentaban sendos artículos Sobre las di-
mensiones del Universo y El espacio y el tiempo se curvan, basadas en las ideas de Albert 
Einstein, o el artículo de Carlos González Callejas sobre literatura de ciencia ficción, prin-
cipalmente las obras de Verne, H.G. Wells o Ray Bradbury. En el número siguiente, el 9 
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se publicó el artículo A propósito de los eclipses de este curso, de Aurora Cano-Caballero 
Barrio y Adriano Moreno Ayerbe, sobre los dos eclipses que se observaron como par-
ciales desde Alcalá la Real, los días 3 de octubre de 2005 y 28 de marzo de 2006, donde 
además de describirlos se explicaban sus causas y frecuencia. En el núm. 10, la alusión 
en el artículo sobre Fernando de Tapia y Castilla y su aportación a la medida del tiem-
po, con la adecuación a las observaciones astronómicas y el problema de la Luna en los 
relojes midiendo exactamente las fases y la vuelta de la esfera lunar; también el artículo 
X años de educación científica, de Antonio Quesada Ramos, con la constatación de que 
“La Astronomía es una de las disciplinas que más curiosidad e interés despiertan entre 
nuestros estudiantes” y en el mismo número el informe sobre Astronomía en jornada 
escolar, el diseño El Secreto del Universo en el IES Antonio de Mendoza e interesantes 
observaciones astronómicas durante 2004 y los dos eclipses que se produjeron durante el 
curso 2005-2006.

Pero fundamentalmente el núm. 12, publicado en junio de 2009 (Año Internacional de 
la Astronomía) dedicado de forma monográfica en su primera parte de la versión impresa 
(Vol. I en versión Web) al Universo, la Astrofísica y la Astronomía, con artículos como 
El Universo patas arriba, El nacimiento de la Astrofísica, Los planetas y los días, El 
Nuevo Acelerador de partículas de Ginebra: el LCH, La Astronomía de rayos gamma de 
alta energía: los telescopios MAGIC, Titán: más de cien años de exploración, “Ready to 
Sep,... Sep!” Mi experiencia en el Programa Hipersónico de NASA, Cambio climático: 
bases científicas, Meteoritos: la cólera del cielo, Simulación del impacto de un meteorito. 
La medida del radio de la Tierra en el I.E.S. Antonio de Mendoza, Gnomón y brújula y 
Tras los pasos de Eratóstenes: La experiencia del 26 de marzo de 2009.

Posteriormente, el precioso artículo Arte y Astronomía de Montserrat Villar Martín, 
reflejando a través de un elenco de obras la forma en la que los fenómenos astronómicos 
se han plasmado en el Arte en diferentes épocas. El artículo Un género cinematográfico: 
el Astrocine muestra la relación entre los avances de la investigación en Astronomía y el 
séptimo arte y como el cine ha fagocitado elementos propios de la primera, a través de 
los trabajos del pionero Jules Janssen y del invento de los hermanos Lumière, pasando 
por Georges Meliès, las películas basadas en la Ciencia Ficción, de catástrofes de origen 
astronómico o invasiones extraterrestres y, por supuesto, Star Trek, La guerra de las ga-
laxias y el papel de los astrónomos en el cine. En el núm 14, con gran rigor y precisión 
científica pero explicado de una forma muy atractiva y amena, Lo que no te puedes perder 
del Sistema Solar, de Silbia López de Lacalle, del Instituto de Astrofísica de Andalucía, 
coincidiendo con el comienzo en 2011 del Año Internacional del Sistema solar, año que 
tendría una duración de 23 meses, la misma que en un año marciano. Y de nuevo, el núm. 
15, publicado en 2013, dedicado a la carrera espacial, a la Luna y a la Astronáutica: Hous-
ton, Tranquility Base here. The Eagle has landed, La Guerra Fría y la carrera espacial. 
Un breve análisis histórico, La carrera lunar, Destino, la Luna (¿Sabías qué ... ?), Helio 
y Primeras mujeres astronautas. Y en el último número, el 1, con el apasionante artículo 
A long time ago, in a galaxy far, far away… La Ciencia tras las guerras espaciales, donde 
se analizan varias de las fantasías de La Guerra de las Galaxias, desafiando a la mecáni-
ca newtoniana, a la mecánica cuántica, a la relatividad e incluso a la biología terrestre. 
También en cierto modo a imagen de las anticipaciones en las novelas de Julio Verne, el 
descubrimiento de los exoplanetas, posterior al rodaje de dicha saga de películas.
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Tal interés y nivel de calidad reflejados a lo largo de la vida de esta revista por la te-
mática astronómica, que entendemos responde proporcionalmente a la acogida por parte 
de sus lectores, nos ha llevado a realizar esta exigua selección de obras sobre Astronomía 
en el Fondo Antiguo de la Biblioteca de Andalucía, que pretende servir como modesto 
botón de muestra de los materiales existentes sobre esta disciplina, facilitar su consulta a 
investigadores y dejar constancia de que en una parte significativa los libros valiosos an-
daluces ya están digitalizados desde 2003, de forma pionera en España. Todo ello dando 
por sobreentendido que de otras materias como biología o medicina, alquimia, geografía, 
zoología, etc. también existe un buen número de obras representativas tanto en formato 
impreso como digitalizado consultables de forma gratuita por cualquier persona con o sin 
carné de la biblioteca.

3. Colecciones y Fondo Antiguo en la Biblioteca de Andalucía

Tras la promulgación de la Ley 8/1983, de Bibliotecas, el Parlamento de Andalucía 
aprobó que Granada fuese la sede de la Biblioteca de Andalucía. Su primera ubicación es-
tuvo en el Colegio de Niñas Nobles, propiedad de la Diputación Provincial y entonces en 
plena restauración. Una vez regulado su desarrollo durante 1987, al año siguiente se pone 
en marcha su instalación, se constituye un fondo de unos 50.000 volúmenes procedentes 
del Depósito Legal, y finalmente se inaugura en abril de 1990. En 1994 comienza una 
nueva etapa, en su segunda sede provisional, ahora compartiendo edificio con la Bibliote-
ca Pública del Estado en Granada, de titularidad estatal. La mayor parte de los fondos de 
la BA proceden del Depósito Legal, disposición administrativa que obliga a impresores, 
editores y productores a entregar un número determinado de ejemplares de toda clase de 
impresos y materiales audiovisuales, reproducidos en forma múltiple y destinados a la 
difusión, ya sea gratuita o no. De ahí que la colección más importante de la Biblioteca sea 
la que se recoge por este mecanismo, más del 50% del total de los fondos.

En cuanto a colecciones especiales, procedentes de donaciones o adquisiciones, el 
fondo más destacable es el de Luis Rosales, compuesto por 17.000 volúmenes, interesan-
te por su valor y por su contenido bibliofílico. Algunas obras relevantes son la de Pedro 
de Aguilar, Tratado de la Caballería a la Jineta, de 1572 o la Nobleza de Andalucía, de 
Gonzalo Argote de Molina, también del siglo XVI. El fondo de José Luis Cano, crítico 
y poeta algecireño, más reducido que el anterior, desde el punto de vista literario supone 
una gran selección, sobre todo de obras de Literatura, especialmente Poesía.

Otras colecciones interesantes son el fondo Nicolás López, centrado en la figura de 
Ángel Ganivet. La colección Rodríguez-Spiteri, compuesta por unos 600 títulos de tema 
malagueño, la biblioteca particular de la historiadora granadina Antonina Rodrigo, junto 
con su pareja, el anarquista catalán Eduardo Pons Prades, un importante legado especia-
lizado en Guerra Civil y posguerra, maquis, feminismo y anarquismo. Dª Joaquina Alba-
rracín ha donado también un lote de obras de temas arabistas, sobre España y el Magreb, 
como The moriscos of Spain. Their conversion and expulsión, por Henry Charles Lea, de 
1901. Por su parte, la viuda del profesor Fórneas cede una importantísima colección de 
obras en distintos idiomas, especialmente árabe, fruto de su trayectoria universitaria, que 
completan la colección de fondos interculturales de la BA.
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Respecto a los fondos adquiridos por la Biblioteca, el más antiguo es un incunable de 
1478, las Obras completas de Séneca; manuscritos, como la curiosa publicación confec-
cionada en Córdoba en 1529, que recoge la regla de la Hermandad de Beneficiarios de la 
Universidad de Córdoba. Además, la BA ha adquirido en reproducción facsímil algunas 
obras de interés como el Códex Granatensis, completando de esta forma la colección de 
originales. 

Otras obras coleccionadas durante estos 25 años son el manuscrito de Hurtado de 
Mendoza Guerras de Granada, uno de los 35 conocidos; el Idearium, revista de Ganivet 
en Granada, incluyendo los 15 primeros números; el Libro en que se anotan las labores 
del Real Hospicio de Granada; el Álbum de tipos y costumbres andaluzas; el Cancionero 
de Sevilla, Flores, artes, amores, o la obra de A. Calvert, Moorish remains in Spain... 
hasta completar un respetable número de obras, más de 6.000, que constituyen el fondo 
antiguo de la BA, ya prácticamente digitalizado en su totalidad.

Las líneas de trabajo de la BA en los últimos años, como órgano incardinado en la 
Dirección General del Libro, dirigidas fundamentalmente a la coordinación técnica de 
programas como la Biblioteca Virtual de Andalucía, las Bibliotecas Interculturales, Biblio-
teca Responde o asistencia técnica la automatización de la Red, actualmente se han visto 
diversificadas por la participación en acciones de dinamización lectora, a su vez facilitada 
por la creación de un nuevo Departamento de Difusión, cuya proliferación está permitien-
do, en colaboración con otras Centros autonómicos, como el Centro Andaluz de las Letras, 
Filmoteca de Andalucía o Centro Andaluz de la Fotografía, convertir a la BA en un con-
tenedor y referente cultural para Granada y toda la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4. Selección de obras valiosas sobre Astronomía (y Astrología)
en la Biblioteca de Andalucía

 
          Chaves, Jerónimo, 1523-1574

Chronographia, ó Reportorio de los tie[m]pos ... / co[m]
puesto por Hieronymo de Chaves ... - Fue impresso en 
... Seuilla : en casa de Joan Gutierrez ..., 20 de agosto 
de 1566
[10], 253, [1] h. : il. ; 4º (21 cm)
Sign.: []1, [crismón]8, a-z8, A-H8, I7. - Errores de pag.: 
de h. 1 pasa a h. 3. - Port. grab. xil. arquitectónica con 
retrato del autor. - Ilustraciones xil.
1. Astronomía-Obras anteriores a 1901. 2. Cronología-
Obras anteriores a 1901. 3. Catálogos - Libros. I. Gu-
tiérrez, Juan, imp. II. esp-Andalucía-Sevilla. III. Título.
52
Biblioteca de Andalucía (Granada) &#151; Signatura: 
ANT-XVI-56 
Notas de ejemplar: Port. deteriorada afectando al retra-
to del autor y última pág. mutilada 
Notas de ejemplar: Enc. perg.
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Hieronymo de Chaves, prototipo de hombre renacentista, fue un polígrafo español del 
siglo XVI. Abarcó diferentes ciencias y artes, como la Poesía, las Matemáticas, la Cos-
mografía, Astrología y la Historia. Hoy día es especialmente conocido por esta obra, pero 
también por sus famosos mapas entre los que destaca el Hispalensis conventus delineatio, 
a escala [ca. 1:700.000], en color, impreso en el año 1579, con inclusión de la provincia 
de Huelva y que representa de una forma muy cualificada para la época al relieve con 
montes de perfil, la hidrografía y la historia, con núcleos de población diferenciados se-
gún su importancia, toponimia local en castellano, pero todavía con el resto de toponimia 
en latín. Así mismo con elementos decorativos, como cartelas con motivos arquitectóni-
cos enmarcando título, escala y privilegio; en el mar, barcos de época y peces fantásticos.

Jerónimo de Chaves fue el primer catedrático cosmógrafo de la Casa de Contratación 
de Sevilla desde 1552. También llegaría a ser Piloto Mayor de la Casa de la Contratación 
sucediendo a Sebastian Cabot. Esta obra es la primera que publicó, y también la más 
importante. En 40 años se realizaron doce ediciones de la misma con privilegio real, e 
incluso después de su muerte se publicó durante otros 10 años más por autorización ex-
presa del rey Felipe II.

La obra se divide en cuatro partes principales. La primera trata del tiempo y su división, 
con recopilación de las edades del mundo desde la creación hasta su época, ya que según 
el autor, las cosas del mundo fueron creadas por Dios omnipotente, algunas de ellas eternas 
e inmortales, como los ángeles y la misma máquina del mundo que no se ha de deshacer, 
además de las almas, infundidas en los cuerpos humanos. De forma que todas las otras 
cosas corruptibles y perecederas se miden por tiempo, el cual se puede dividir y medir.

El segundo tratado contiene la descripción general del mundo, y contiene a saber los 
elementos: Tierra, Agua, Aire y Fuego y la Región Celeste, por cuyo movimiento es con-
siderado el tiempo. Ahí se tratan la posición y orden que tienen los cielos y planetas y 
el número de ellos con la consideración de los doce signos y las cualidades y particular 
dominio que tiene cada uno.

El tercer tratado contiene la diversidad de los Ciclos y el Calendario, la razón de las 
variaciones en las fiestas móviles y la observación del santo y solemne Día de la Pascua, 
junto con el Lunario y todos los eclipses, verificados hasta el año de 1.600.

El Cuarto y último trata de la observación de las partes del tiempo, la enumeración de 
los días críticos o judiciales, considerados por los médicos en las enfermedades humanas. 
También las elecciones del tiempo que son buenas para el purgar y sangrar, juntamente 
con el pronóstico natural llamado Astrología rústica, de las mudanzas de los tiempos, con 
serenidad, lluvias, vientos tempestades, fríos, terremotos, pestilencias y carestías. Al final 
se presenta la tabla y catálogo de las principales ciudades de la Cristiandad en la región 
de Europa e Indias Occidentales del mar Océano. La obra está dotada de una útil tabla 
alfabética de materias y capítulos. Por desgracia, el ejemplar albergado en la Biblioteca 
de Andalucía tiene deteriorada la página de portada, concretamente la efigie del autor, y 
la última página, mientras el resto de páginas y la cubierta se conservan en buen estado.

Una curiosidad importante sobre la historia de este libro, que se puede investigar en la 
Biblioteca Provincial de Córdoba, aunque aquella copia está deteriorada por manchas de 
humedad, es la anotación manuscrita: “Expurgado por Comission del Sto. Officio confor-
me al expurgatorio de 1707 en Cordova ... Juan Antonio Perez de Espinosa”.
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Gallucio, Gianni Paolo
Theatro del mundo y de el tiempo / compuesto por Ioan 
Paulo Gallucio Saloe[n]se; traducido de lengua latina 
en castellana por Miguel Perez ... - Impresso en Grana-
da: en las casas de autor, por su industria y a su costa 
por Sebastian Muñoz ..., 1606
[7], 369, [6] h. : il. ; Fol. (28 cm)
Sign.: (?)2, [calderón]1, A4, A-2Z8, 3A5. - port. con 
esc. xil.. - Ilustraciones xil.
1. Astronomía-Obras anteriores a 1901. 2. Catálogos 
- Libros. I. Muñoz, Sebastián. II. esp-Andalucía-Gra-
nada. III. Título.
52
 Biblioteca de Andalucía (Granada) &#151; Signatu-
ra: ANT-XVII-136 &#151; Signatura anterior: Olim : 
ANT-A-600 &#151; Nº de registro: R. 75684
Notas de ejemplar: Ex-libris ms. del Marqués de la 
Motilla 
Enc. Perg

 
Gallucci fue también un hombre polifacético, físico, cosmógrafo y astrólogo, nacido 

en la segunda mitad del siglo XVI. Su obra tuvo cierta vigencia en su tiempo. Aunque 
vista con distancia crítica, hacía abstracción de la obra de Copérnico y obviamente de 
su contemporáneo Galileo, y se encuentra todavía anclada a la tesis ptolemaica, el valor 
principal reside en haber sido capaz de realizar una cartografía del firmamento. De la obra 
constan cinco ediciones, todas de principios del siglo XVII y todas impresas en Granada, 
en esta imprenta de Sebastián Muñoz. Por ejemplo, en la Real Academia de la Historia 
(Madrid), se conserva la edición de 1617, con el sugestivo y detallado título: Theatro y 
descripcion uniuersal del mundo: en el qual no solo se descriuen sus partes, y se da regla 
en medirlas, mas con ingeniosa demõstracion, y figuras fijas y mouibles, se verá lo mas 
importãte de la Astrologia, theorica de Planetas... / compuesto por Iuan Paulo Galucio 
Soloense ; traduzido de Latín en Romance por Miguel Perez... y añadido por el mismo 
muchas cosas al proposito desta ciencia que faltauan en el Latin.

En la definición del Mundo, según las causas aristotélicas, se combinan medidas de 
distanacias entre paralelos, causas de crecer y menguar del mar, conceptos naúticos, di-
visiones horarias y los Eclipses de Sol y Luna, junto con la división de La Tierra en lo 
intrínseco y en ella los lugares del Infierno y unas sentencias que se ponen en cada figura 
y que tratan de la omnipotencia de Dios.

La obra es rica en ilustraciones xilográficas y contiene tablas y métodos de cálculo 
para averiguar la posición de los planetas y fenómenos tales como eclipses. Algo que lo 
hace una pieza única e inigualable son las figuras móviles. El autor da las instrucciones 
en medio pliego, que se ha de poner al principio del libro. En las advertencias al librero 
y al lector se explica la forma de adherir las figuras giratorias, mediante una aguja sutil, 
cada una en su folio, sobre la figura plana que se indica. Concretamente nuestro ejemplar 
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contiene todas las figuras, adheridas según la forma indicada, lo que le hace diferente por 
ejemplo a los conservados en la Biblioteca de Navarra o al del Palacio Real.

Serrano, Gonzalo Antonio, 1670-1761
Crisis astrologica phisica, mathematica y 
chronologica, y pronostico universal sobre la 
maxima conjuncion del año 1723...: en espe-
cial se expresa el pronostico de cada uno de 
los años, y sus eclypses visibles hasta el año 
1741 / autor... Gonzalo Antonio Serrano... - 
En Cordova : en casa de Esteban de Cab., lic. 
1723
[48], 174, [2] p.; 8º (15 cm)
Sign: [calderón]-3[calderón]8, A-L8. - Port. 
con orla tip.
1. Matemáticas-Obras anteriores a 1901. 2. 
Física-Obras anteriores a 1901. 3. Astrono-
mía-Obras anteriores a 1901. 4. Catálogos - 
Libros. I. Cabrera, Esteban de. II. esp-Anda-
lucía-Córdoba. III. Título.
51 52 53
Biblioteca de Andalucía (Granada) &#151; 
Signatura: ANT-XVIII-19(1) &#151; Nº de 
registro: R. 40510 
Notas de ejemplar:
Enc. perg. con cintas

 
El autor, Gonzalo Antonio Serrano, Philo-Matemático, Cirujano Mayor, que ha sido 

diez años del Ejercito y Reales Hospitales de Ceuta y Médico Revalidado, relaciona la 
aparición de cometas en la histórica con acontecimientos catastróficos sucesivos, así 
como los resultados de las conjunciones astrales y los giros en reinados y batallas relacio-
nados con los mismos. 

El autor es consciente de que la Astrología siempre tuvo mala prensa y que merecía 
defensa, posible mediante obras como la suya. En todos los siglos tuvo detractores “que la 
vituperan, cuantos escrupulosos que bisoñamente la calumnian, siendo los que totalmente 
la ignoran”. La infaman comúnmente por inútil y vana, porque la experiencia no siempre 
califica el acierto en los sucesos que pronostica. No hay que olvidar que el autor es Doc-
tor en Medicina, sin embargo, defiende la Astrología por contraposición a la Medicina: 
“Como si la medicina no adoleciera del mismo achaque: pues ni cura todas las enferme-
dades, ni siempre acierta en los presagios de ellas”. También defiende la posibilidad de 
equivocación en la interpretación de los designios de los astros, comparando con juristas 
o políticos, que también erraban en su tiempo.
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Serrano, Gonzalo Antonio, 1670-1761
Dissertacion physica astrologica y medica sobre las 
causas y presagios del cometa que se observo en fe-
brero de 1737, y del phenomeno igneo que se vio en 
16 de diciembre del mismo año, en carta escrita a D. 
Joseph Siuri... / su autor,... Gonzalo Antonio Serrano 
... - En Cordoba... : por Fernando de Ros, 1739
[14], 64 p.; 8º (15 cm)
Sign.: [calderón]8, A-D8
1. Matemáticas-Obras anteriores a 1901. 2. Física-
Obras anteriores a 1901. 3. Astronomía-Obras ante-
riores a 1901. 4. Catálogos - Libros. I. Ros, Fernando 
de, impresor. II. esp-Andalucía-Córdoba. III. Título.
51 52 53
Biblioteca de Andalucía (Granada) &#151; Signa-
tura: ANT-XVIII-19(2) &#151; Nº de registro: R. 
40510 
Notas de ejemplar:
Enc

 
Pocos años más tarde, el mismo autor publica en Córdoba una obra que se puede 

considerar continuación de la anterior. En el ejemplar que conserva la Biblioteca están 
encuadernadas juntas. Aunque pudiera parecer que en la obra se conjugan la superstición 
con el influjo de los astros sobre la vida, el médico astrólogo es consciente de que no la 
determinan, no obstante sí que existen indicios claros y coincidencias de fenómenos na-
turales relacionados.

Estudiado por J.M. Galech en su tesis doctoral Astrología y Medicina para todos los 
públicos, en la que estudia la popularización de la ciencia en España a principios del siglo 
XVIII, a través de una serie de polémicas, se le considera un astrólogo erudito, participan-
te en controversias, pero probablemente el primer autor español que dejó evidencias es-
critas de conocer los trabajos de Newton y Halley, al haber tenido acceso a obras inglesas 
sobre ellos. Interesantísimo personaje cordobés, en su momento conocido como el Gran 
Astrólogo Andaluz, que si se estudia desde nuestro punto de vista contemporáneo puede 
sorprender por sus dedicatorias y alianzas con personajes eclesiásticos, aunque situándo-
los en contexto, como hace Galech, nos permite comprobar la ambigua asociación entre 
Religión y Astrología, siempre y cuando las alineaciones astrales vaticinaran triunfos 
para la Cristiandad y la Iglesia Católica y se centrara más en la elaboración de almanaques 
que en la predicción sobre el destino de personas individuales. Algo que el autor reitera, 
ya que siempre que se produce la conjunción entre los tres planetas superiores, Júpiter, 
Saturno y Marte, se producen hechos históricos memorables, pero nada en menoscabo 
de las alabanzas hacia el Imperio Español y la Iglesia Católica, hacia cuyo triunfo se en-
caminaban los sucesivos movimientos celestiales de los astros. En su parte “científica” 
estudia los cometas y sus movimientos, apoyado en teorías de Kepler, Leibnitz y Halley 
y considerando prácticamente sinónimos en la España del momento los dos términos, 
astrólogo y astrónomo.



Camino y Ciencia

56

Justicia y Cardenas, Francisco de la
Congetura prudencial del phenomeno, que aparecio 
sobre nuestro orizonte, en 7 de enero de este año de 
1744 / a dictamen de Don Francisco de la Justicia y 
Cardenas ... - [Madrid]: se hallarà en la libreria de 
Hypolito Rodriguez, Calle de las Carretas, Lonja de 
Comedias, [1744 o post.]
[8] p. ; 4ª (20 cm)
Sin sign. tip.
1. Astronomía-Obras anteriores a 1901. 2. Recur-
sos - Fondos digitalizados de Bibliotecas Públicas 
Andaluzas. 3. Catálogos - Libros. I. Título. 
52
Biblioteca de Andalucía (Granada) &#151; Signa-
tura: ANT-XVIII-357(10) &#151; Nº de registro: R. 
11777
Notas de ejemplar: Procede de la Biblioteca Luis 
Rosales 
Notas

 
Con esta obrita comenzamos a vislumbrar un cambio importante, no sólo de fechas de 

publicación, sino de perfil en cuanto a la autoría. Investigando un poco hemos encontra-
do, por ejemplo, alguna otra obra manuscrita del autor que fue censurada y a la que no 
se concedió la licencia de impresión. Se trataba de una sátira en prosa y verso de la vida 
madrileña, llamada Papel nuevo jocoserio titulado: Lo que no se ha escrito. Obras que sí 
fueron publicadas son netamente divulgativas, un lejano precedente de los actuales ma-
gacines periodísticos. Por, ejemplo Aventuras de la idea por desventurados juicios: pis-
cator famoso andante del cavallero de la triste figura: pronostico verdadero o fabuloso 
compuesto por Don Quixote de la Mancha, y su escudero Sancho: tratado de los sucessos 
elementares, y politicos, y diario de los quartos de luna para el año de 1746, atribuido en 
algún lugar a Torres Villarroel, como el siguiente libro de esta selección (que sí lo es), otro 
autor que podría incluirse como uno de los exponentes de la Clandestinidad y Libertinaje 
Erudito en los Albores del Siglo XVIII, de Iris Zavala. Un heterodoxo digno de estar in-
cluido en la obra de Menéndez y Pelayo, la mejor descripción la da el propio autor, que 
dice de sí mismo ser aficionado a la Astronomía y no inteligente de ella ni otras ciencias, 
y del fenómeno del Cometa, que lo “describe en coloquio, para destierro de Ignorancias, 
consuelo de Tontos y desengaño de aprehensiones”. En el opúsculo se teoriza sobre las 
predicciones astrales y su influencia sobre actos, advenimientos, inundaciones y demás, 
pero no sobre nuestras almas, a quienes quitaría libertad de albedrío. Incluso diferencia 
Astronomía de astrología predictiva, cuyos vaticinios, si alguna vez han acertado futuros 
contingentes, fue por casualidad y donde se ha introducido tal caterva de avechuchos que 
se tropiezan a legiones, sin más estudio de adquirir con patrañas, faltar a la verdad y vivir 
de los embustes:
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Cada escritor lo interpreta
con su sentir, sin sentido,
y es haber acometido
a título del Cometa
en busca de la peseta
cada uno acomete fiero;
y en tanto farandulero,
que en el Cometear se mete,
solo al dinero acomete
preciado de cometero.

Torres Villarroel, Diego de, 1693-1770
Juicio y pronostico del nueuo cometa que apareciò so-
bre nuestro orizonte el dia siete de enero de este año 
de 1744 / por el doctor Don Diego de Torres ... - En 
Madrid : [s.n., 1744 o post.]
[4] h. ; 4º (20 cm)
Copia digital: realizada por la Biblioteca de Andalucía
Datos del editor: Lugar de imp. tomado de colofón
Sin sign. tip.
1. Astronomía-Obras anteriores a 1901. 2. Recursos 
- Fondos digitalizados de Bibliotecas Públicas Anda-
luzas. 3. Catálogos - Libros. I. esp-Madrid. II. Título. 
52
Biblioteca de Andalucía (Granada) &#151; Signatura: 
ANT-XVIII-357(9)
Notas de ejemplar:
Procede de la Biblioteca de Luis Rosales
Notas de ejemplar: Enc . hol

 
Considerado en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes y en otras fuentes como el 

escritor más atractivo de la primera mitad del siglo XVIII español: original, complejo, 
dotado de un vitalismo desbordante de signo transgresor, gran dominador del lenguaje y 
autor de una producción amplísima. Un espíritu moderno cuya figura se ha confundido a 
veces como astrólogo inventor de profecías, cuando en realidad era un gran crítico y sa-
tirizaba, igual que Justicia y Cárdenas, con los camelos astrológicos en sus Almanaques. 
Hijo de un librero, con una deficiente formación universitaria que compensó de forma 
autodidacta. Su vida turbulenta y disipada no le impidió llegar a ser un gran matemático, 
que pasó por una crisis vital tras años de docencia, habiendo desechado las vías habitua-
les de integración en su época, la Iglesia y la Milicia. Su obra miscelánea abarca desde 
lo filosófico, satírico, filosofal y literario, siempre con una brillantez a veces confundida 
con locura, un auténtico heterodoxo, visionario y marginado, en su tiempo por el claustro 
universitario y posteriormente por la crítica literaria oficial.
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Firmada como Diego de Torres, es una obra muy del estilo de la antes reseñada, polé-
mica, adelantada, escéptica. Se lo dirige al Vulgo, para desengañarle y hacerle recuperar 
la fe y alegría frente a pronósticos agoreros. Según él, todos los astrólogos vivos o muer-
tos que se habían interesado por aquellas apariencias, Cometas o Fantasmas lucientes, 
eran tan ignorantes sobre su generación que ninguno sabía una palabra sobre semejantes 
visiones. Unos pensaban que los cometas se componían de una materia celestial, que 
salen despedidos por el Sol con la rapidez y violencia de su movimiento y que siendo de 
materia sólida, esta es la misma que se observa en las manchas solares; otros que los co-
metas no son pedazos de cielo, sino mendrugos de tierra azufrosa que se eleva a la región 
del aire y fregándose unas partículas con otras se inflama y desciende, durando ilumina-
das mientras permanece la materia; otros que no son pedazos ni de cielo ni de tierra ni 
de agua, sino aire amontonado que se ilumina con la vecindad del Sol; otra teoría, que 
forman parte de muchas estrellitas menudas, cuyo movimiento se ignora y que se juntan 
accidentalmente y otros “más preciados de piadosos que de estudiantes dicen que los co-
metas no son materiales ni naturales, sino unos signos extraordinarios que pone Dios en 
el Cielo. Sin embargo, Torres es más partidario de la experimentación que de la creencia, 
por lo que basa su juicio en la observación que hizo directamente desde el Observatorio 
del Colegio Imperial, y en las mediciones empíricas sobre su altura, su color y sobre su 
movimiento, limpieza y claridad. De ahí concluye su pronóstico, evitando miedos sobre-
naturales sobre consecuencias desastrosas y previniendo más bien contra respirar o beber 
los residuos venenosos de sus emanaciones. Finalmente explica que en este caso, todos 
los indicios y comparaciones animan a pensar de que se trataba de un cometa benigno 
y provechoso: abundancia en la tierra, limpieza en el aire, salud de animales, plantas y 
personas.

Sánchez Cerquero, José.

Observaciones hechas en el observatorio de San Fernando 
en el año de 1835 / José Sánchez Cerquero.-- San Fernan-
do: Imprenta de Juan Franco, 1836.
2 v.; 37 cm.
Astronomía.
BIAN 0087535900 FA ANT-XIX-1252 R. 93989

 
Gaditano de San Fernando, José Sánchez Cerquero 

(1784-1850) también combinaba su formación militar con 
la actividad matemática y astronómica. Como ingeniero 
naval, trabajó en San Fernando y Cartagena, hasta que fue 
nombrado oficial observador astrónomo en 1816 y en 1825 

director del Observatorio Astronómico de San Fernando, que fue capaz de remodelar y 
dotar de nuevos instrumentos tras conocer en Londres el Observatorio de Greenwich. En 
sus treinta años de servicio pudo realizar numerosas observaciones como éstas realizadas 
en el año 1835, y otras incluidas en el Almanaque Náutico o en publicaciones extranjeras. 
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La obra incluye los pasos meridianos de 1835, las Ocultaciones de las estrellas por la 
luna durante el mismo año y el eclipse de Sol del 27 de mayo. Las observaciones habían 
comenzado en mayo de 1833 y en este volumen de 1835 se limitaba a las ascensiones 
rectas ya que explica el autor que el círculo mural no había podido colocarse hasta finales 
del mismo año. Las operaciones se realizaron por el mismo artista, Mr. Jones y durante el 
tiempo que duraron habían debido suspender las observaciones del anteojo meridiano por 
estar ambos instrumentos colocados en una misma pieza y a corta distancia uno del otro.

Herschel, Juan

Publicación completa de los nuevos descubrimientos 
de Sir Juan Herschel en el cielo austral y en la luna / 
traducido del francés.-- Cádiz: en la Imprenta Gadita-
na..., a cargo de F. Pantoja, 1837.
115 p.; 16 cm.
Astronomía esférica.
España - Andalucía – Cádiz
521.9 
* BIAN FA ANT-XIX-2362 Enc. hol., conservando 
enc. rúst. Original R. 147845 

 
Hijo del también astrónomo Sir William Herschel, 

que había descubierto Urano, John Herschel (1792-
1871), destacó a principios del XIX como un gran ma-
temático, aunque también hombre polifacético, fue al 
mismo tiempo pionero en la fotografía y cianotipia. 

Una de sus aportaciones más conocidas a la Astronomía fue el descubrimiento de las ór-
bitas elípticas de las estrellas dobles y la demostración de que se mueven según las leyes 
de Newton. También realizó la cartografía completa de los hemisferios celestes, además 
de popularizar el uso de la fecha juliana en Astronomía.

Investigador tremendamente serio, como se puede ver en este trabajo recopilatorio 
traducido del francés y en el descubrimiento del cráter de la Luna que lleva su nombre, es 
conocido en la historia de la ciencia y del periodismo (más de un siglo antes del conocido 
bulo radiofónico de Orson Welles), por la enorme broma de la que fue protagonista indi-
recto, cuando en agosto de 1835 el New York Sun aprovechaba su prestigio científico para 
publicar que mediante un gran telescopio instalado en Ciudad del Cabo, Herschel había 
descubierto varios nuevos planetas en otros sistemas solares, había elaborado una nueva 
teoría de los cometas, pero sobre todo y lo más importante, habría descubierto vida en la 
Luna, con animales semejantes a castores bípedos, unicornios y una especie inteligente 
de seres humanos alados a modo de hombres-murciélago. El autor de la broma que revo-
lucionó a los crédulos norteamericanos de la época había sido un periodista que nunca lo 
reconoció, Richard A. Locke.
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Ibáñez e Ibáñez de Ibero, Carlos
Discursos leídos ante la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales en la recepción pública 
del... Carlos Ibáñez e Ibáñez : El origen y progresos 
de los instrumentos de Astronomía y Geodesia / con-
testación al discurso anterior por Antonio Aguilar y 
Vela.-- Madrid: Imprenta Eusebio Aguado, 1863.
58 p.; 28 cm.
Astronomía-Aparatos e instrumentos.
520.8(042)
528.02/.03
BIAN 0025833 
900 FA ANT-XIX-1294/5 R. 72196

Nacido en 1825 en Barcelona y fallecido en Niza, 
en 1891, el autor, también ingeniero militar, fue muy conocido por sus trabajos geodési-
cos y por ello miembro de la comisión que había de elaborar el Mapa de España. Primer 
presidente del Instituto Geográfico Nacional de España y de la Oficina Internacional de 
Pesos y Medidas, donde participó nada menos que en el establecimiento del metro y del 
kilogramo internacionales. No confundir con su hijo, Carlos Ibáñez de Ibero, que ha vivi-
do durante el siglo XX y llegó a ser director del diario Le Figaro. 

En este discurso para su ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, en la que sustituía al ingeniero de caminos Gerónimo del Campo, se presenta 
una interesante evolución de la Astronomía, desde la mera contemplación de la bóveda 
celeste hasta los modernos instrumentos de su época, pasando por el gnomon, los caldeos, 
la Escuela de Alejandría, Arquímedes, los árabes de Toledo, el Rey Alfonso X, hasta lle-
gar a “Keplero” y aludiendo a Copérnico y Galileo, sin olvidar algunos avances produci-
dos en España durante esos siglos.

Cortés, Gerónimo.
Lunario y pronóstico perpetuo / compuesto por Geróni-
mo Cortés.-- Nueva ed., corr. y aum.-- Málaga: Impren-
ta del Avisador Malagueño, 1866.
204 p.; 15 cm.
Astrología-Calendarios (+).
Imprenta del Avisador Malagueño.
España – Málaga
529.3(050.9)
BIAN ANT-XIX-2723 Biblioteca Rodríguez-Spiteri 
Enc. hol.

 
Esta obra se conserva en la Biblioteca gracias a la ge-

nerosa donación pura y simple que la familia Rodríguez-
Spiteri nos hizo durante 2009. Se trata de una curiosa 
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reedición y actualización de la obra de Gerónimo Cortés, astrónomo valenciano nacido 
tres siglos antes y muerto en 1615. Esa obra era fiel al espíritu de su época, destinadas a la 
divulgación científica que consumía la clase media de su época (la más baja de entre las 
que podían leer libros), bordeando los límites impuestos por la Inquisición.

En el Lunario Perpetuo se ligan los pronósticos astrológicos a la salud, a la agricultura 
y a la navegación, siempre salvando la doctrina cristiana de la libertad de elección del Ser 
Humano, que nunca vería determinado su destino por los astros. Aparecida originalmente 
en 1594 fue objeto de numerosas traducciones a lenguas extranjeras, principalmente al 
francés e italiano, un valioso compendio entre el rigor científico y las creencias populares 
útiles para la vida, en ese sentido se podría considerar antecedente del muy conocido por 
nuestros padres Calendario Zaragozano.

Rada y Delgado, Juan de Dios de la, 1827-
1901
Estudios de geografía astronómica / por Juan de 
Dios de la Rada y Delgado. - Barcelona: Librería 
de Juan Bastinos é Hijo, Editores, 1866 (Imp. de 
Jaime Jepús)
IX, 183 p.: il.; 18 cm. - (Biblioteca económica 
del maestro de primera enseñanza)
Copia digital: realizada por la Biblioteca de An-
dalucía
Marca tip. en port.
1. Cosmografía-Compendios, sipnosis, etc.-
Obras anteriores a 1901. 2. Astronomía-Trata-
dos, manuales, etc.-Obras anteriores a 1901. 3. 
Catálogos - Libros. I. Biblioteca económica del 
maestro de primera enseñanza. II. Título. 
52(035)”18”
Biblioteca de Andalucía (Granada) &#151; Sig-
natura: ANT-XIX-342 &#151; Nº de registro: 
R.74782
Notas de ejemplar: Enc. editorial

Rada y Delgado formó parte como presidente de una comisión científica que a bordo 
de la fragata de guerra Arapiles embarcó con la intención de obtener piezas de Tierra 
Santa con destino al Museo Arqueológico Nacional, en 1871, y por ello es más conocido 
como autor de la memoria de aquel viaje, en la que se podía observar la visión de aquellas 
tierras y civilizaciones desde el punto de vista occidental en el siglo XIX. Articulista que 
escribió sobre las más diversas materias, bajo el seudónimo Adar (Rada al revés), nacido 
en Almería, sin embargo llevó una vida muy discreta, sabiéndose que parte de su cultura 
enciclopédica le llevaría a ser Jefe del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticua-
rios, aunque ahora sea más conocido por su labor periodística y divulgativa, llegando a 
escribir sobre Mujeres célebres en la Historia, hallazgos arqueológicos, Física, prepa-
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ración de exámenes a Notarías, Numismática, Derecho Romano, etc. Etc. … hasta una 
Historia de la Provincia de Granada y varias publicaciones, entre ellas la presente, sobre 
Geografía Astronómica. Indicar que, sólo en la Biblioteca Virtual de Andalucía existen 27 
obras digitalizadas de este autor.

Es comprensible entonces que la obra se presente como un manual recopilatorio, que 
no incluye avances ni descubrimientos esenciales pero sí constituye un valioso compen-
dio que permite al especialista conocer el estado de la Astronomía y su relación con otras 
ciencias en el siglo XIX.

Cassinello, Pelegrín
Discurso leído en la solemne inauguración del año aca-
démico de 1883 a 1884 en la Universidad Literaria de 
Granada / por Pelegrín Cassinello.-- Granada : Impreta 
de Ventura Sabatel, 1883.
35 p. ; 30 cm.
Tema: Examen de la Astronomía Alfonsí.
821.134.2-5”18” 
* CO-BP , XIX-2485 -- Enc. rust. 
BIAN ANT-XIX-1845/1 Olim: 1-O-301/8 R. 31750 

A Cassinello, autor no muy prolífico, se le recuer-
da como Catedrático de la Facultad de Ciencias y por 
sus discursos, como “Idea General de la Naturaleza y 
aplicaciones del Cálculo Infinitesimal”, aprobado en la 
Universidad Central al recibir el grado de doctor en la 
Facultad de Ciencias. Digitalizado y accesible direc-

tamente en Internet a través del Repositorio virtual de la Universidad de Granada, el 
discurso se articula en torno a la academia toledana que el Rey de Castilla, Alfonso X, 
había fundado y mantenido y que estaba consagrada a la ciencia de los astros, a la luz 
de los Libros del Saber, que no fueron publicados hasta 1863. Aborda la relación entre 
las Matemáticas, la Física y la Astronomía desde los chinos y persas, y reconoce al Rey 
no como un sabio y astrónomo por sí mismo, sino como un propagador y bibliófilo y a 
sus colegas como observadores, traductores y organizadores del conocimiento, más que 
como descubridores y teóricos. Cassinello exoneraba de los errores a los astrónomos 
hasta su tiempo, haciendo derivar la imperfección de la ciencia en edades pasadas de los 
instrumentos que se conocían, tan erróneos como ingeniosos, como la esfera armilar o los 
primitivos astrolabios, las clepsidras, los gnómones o los cuadrantes solares. 

Para Pasaje a la Ciencia nos quedamos con una idea del autor, en defensa de la As-
tronomía, como algo diferente de la Meteorología: “A parte (sic) de la importancia que 
tienen por sí mismos los conocimientos astronómicos, ha de tomarse en cuenta para su 
difusión, que son un excelente instrumento de la cultura general; y aunque por de pronto 
no se pueda pedir que cundan tanto como en otros países, por medio de la instrucción 
primaria, hora es ya de que la Geografía astronómica y física constituyan en los Institutos 
una asignatura de la sección de Ciencias” … y también una Cátedra en la Universidad de 
Granada, de Cosmografía y Física del Globo.
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Fernández Fontecha, Francisco.

Curso de astronomía naútica y navegación ... / por .. Francis-
co Fernández Fontecha.-- Cádiz: Tipografía Gaditana de F. 
Rodríguez de Silva, 1897.
3 t. en 1 v. (XIII, 243 ; X, 335 ; VI, 179 p.) ; 24 cm.
Contiene: Tomo I. Astronomía; Tomo II. navegación ; Tomo 
III. Trigonometría, apéndices y tablas
BIAN 0097303 
GR-BA ANT-XIX-2026 Enc. hol. R. 97608 

 
No es casualidad que este libro también fuera editado en 

Cádiz, sino que ello ocurre por razones obvias. Otra obra 
muy práctica sobre Astronomía Náutica y Navegación, de la 

que lo mejor que se puede comentar es que más de un siglo más tarde se sigue editando y 
está plenamente vigente y adquirible en librerías actuales, por ejemplo la edición facsímil 
realizada en 2001 por Editorial Maxtor Librería, en Valladolid.

El autor llegó a ser segundo comandante del vapor de la Armada Española Vulcano 
y reconocido entre los marinos mercantes y de la armada como el autor de la obra fun-
damental que sucedió a la de Ciscar, como “breviario del Piloto”, a partir de su primera 
edición en 1875. Hombre ilustrado como los anteriores autores de esta selección, todavía 
en el siglo XIX pudo compatibilizar la navegación como alférez o comandante, con el 
Bachiller en Artes y miembro de academias, asociaciones científicas y literarias y varias 
sociedades de amigos del país. Por su obra, poniendo todos los conocimientos astronómi-
cos al servicio de la navegación, recibió los honores de Jefe de la Administración Civil, la 
Cruz naval con distintivo blanco, la Gran Cruz de Isabel la Católica y hasta llego a ocupar 
el cargo de Alcalde de Cádiz.

Francisco Javier Álvarez García, natural de 
Ermita Nueva (Alcalá la Real) es Licenciado 
en Filosofía y Letras (1982) y Diplomado en 
Biblioteconomía y Documentación (1989) por 
la Universidad de Granada, donde también rea-
lizó los estudios de Tercer Ciclo (1992). En su 
trayectoria profesional, que comienza en 1983, 
ha ocupado los puestos de Bibliotecario Muni-
cipal, en las Bibliotecas de los barrios de Al-
manjáyar y Albaycín, Director de la Biblioteca 
Provincial y Profesor Asociado en la Facultad 
de Biblioteconomía y Documentación, todos 
ellos en Granada. Desde 2003 hasta la actuali-
dad es Director de la Biblioteca de Andalucía.
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Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles
Luis Pedrajas Rubio

Responsable técnico del Aula de Interpretación de especies invasoras
Rafael Romero Lacalle

Concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcalá la Real
Carlos A. Hinojosa Hidalgo

Alcalde del Ayuntamiento de Alcalá la Real

Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles
Fase 2: Aula de Interpretación de Especies Invasoras de Alcalá la Real
 
 El Centro de Rescate de Anfibios y Reptiles de Alcalá la Real viene trabajando desde 

el año 2004 en tres líneas fundamentales:
1. La conservación de las especies autóctonas de anfibios y reptiles que se encuentran 
amenazadas.
2. La acogida de especies exóticas procedentes de abandonos o sueltas en los ecosis-
temas naturales.
3. La concienciación ciudadana sobre los problemas de conservación de los anfibios 
y reptiles, así como en el problema ambiental de la introducción de especies exóticas 
invasoras.
Desde este año 2015, las instalaciones cuentan con un nuevo bioedificio, que obtiene 

energía a través de placas fotovoltaicas, dispone de cubiertas vegetales para ahorro, efi-
ciencia energética e integración en el entorno, y está  destinado exclusivamente al pro-
blema de la introducción de especies exóticas invasoras, su acogida y la concienciación 
ciudadana en este sentido.

Imagen de una de las salas de exposición
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Hay que tener en cuenta que la introducción de especies exóticas es la segunda ame-
naza mundial contra la biodiversidad, generando importantes efectos ambientales, daños 
económicos y problemas de salud pública. Estas especies entran en nuestro país a través 
de tres vías principales: el transporte de mercancías, su utilización como especies comer-
ciales o por la liberación de mascotas.

Desde el Ayuntamiento de Alcalá la Real se ha trabajado en convertir en una realidad 
esta Aula de Interpretación de Especies Invasoras, única con estas características, y diri-
gido hacia la información ciudadana sobre este problema;

• Las diferentes especies y su biología.
• Cómo entran en nuestro territorio.
• Si existen programas de erradicación.
• Su peligro real para los ecosistemas y para los seres humanos.
• Así como emprender proyectos futuros para la lucha contra estas especies.
Toda esta información se realiza a través de innovadores recursos interactivos ex-

perienciales diseñados específicamente, además de pantallas de navegación, juegos di-
dácticos interactivos, paneles y fichas informativas, los grafismos presentan aportes de 
información añadido mediante el uso de realidad aumentada. Todo unido y combinado 
con una atención personal especializada.

Como ya se ha mencionado, este centro también se encarga de la recepción de especies 
exóticas incautadas, donadas o encontradas en libertad, estando especializado en reptiles 
exóticos, teniendo depositados pitones, boas, gran cantidad de tortugas, etc. La presencia 
de estos ejemplares se utiliza para dar a conocer la historia real de estos animales, gran 
parte de ellos abandonados tras su compra irracional como mascotas o incautados en di-
versas actuaciones.
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Imagen de un lagarto pequeño de las Canarias (Gallotia caesaris) llegado al puerto de Huelva a través del 
transporte de mercancías y alojado en el Aula de Interpretación de Especies Invasoras.

Imagen de una de las pitones, la pitón birmana (Python molurus), encontrada en libertad en el Parque 
Natural de Andújar (Jaén) y alojada en las instalaciones.

El objetivo final, es actuar como centro de educación ambiental centrado en la pro-
blemática de la introducción de especies exóticas y sus consecuencias, todo ello alojado 
en un edificio sostenible y consecuente con el uso racional de los recursos naturales, dis-
poniendo de cubiertas vegetales, instalaciones para el uso de energía solar y sistemas de 
ahorro de agua. Nuestro edificio transmite conceptos clave como sostenibilidad, reciclaje 
o energías renovables.

Las visitas pueden realizarse de forma individual o en grupos, estando adaptado el 
contenido y las actividades en función del visitante (escolares, adultos, universitarios…)
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En busca de la relatividad general (II)
J. Ramón Linares

Departamento de Matemáticas. IES Antonio de Mendoza

Dedicado a los élfícos amigos de las Ciencias aplicadas, Abel y Santi. Con mis mejores 
deseos, y que se animen a profundizar en la Geometría Diferencial.

PREFACIO

Bienvenidos a este segundo ensayo, pequeño homenaje al descubridor de la Relativi-
dad General, así como a varios autores en Geometría Diferencial. Agradezco el interés 
a quien haya leído el ensayo inicial, un par de números atrás en esta misma revista. Soy 
consciente de que gustó bastante la parte literaria, algo menos la explicación física y 
casi nada las fórmulas matemáticas, aunque ya se tenía asumido (conste que entre los 
amistosos lectores también hay “rara avis” que las disfruta y debate). Siempre se quiere 
contentar a unos y a otros, “atender la diversidad” dirían nuestros brillantes ideólogos, y 
siempre resulta más fácil decirlo que hacerlo.

Quede claro que quien no guste de fórmulas puede obviarlas sin resquemor, pues se 
pretende que el centro de gravedad del ensayo sea aclarar e ilustrar ciertos principios de 
Física. Asimismo, se desean resaltar aspectos netamente filosóficos, porque la Relatividad 
General no es una teoría fenomenológica, sino que está basada en primeros principios, y 
viene a arrojar luz sobre espinosos dilemas planteados desde los tiempos de la joven Fi-
losofía en la Antigua Grecia. Esto también ayudará a que la parte redactada como fábula 
salga ganando más que ninguna, para regocijo de la mayor parte de los lectores, espero, 
aunque también ruego paciencia al principio...

Recuerdo también que un objetivo de estos ensayos es dilucidar errores de interpreta-
ción de la teoría, algunos ampliamente difundidos. En el caso de la Relatividad General, 
no tienen fin los malentendidos centrados en torno al Principio de Equivalencia y la co-
rrespondencia con la relatividad especial (por ello, la desdichada expresión “localmente 
inercial” no aparecerá en estos ensayos salvo para ser convenientemente criticada).

Así pues, a fin de ir avivando la divertida polémica, adelantaré que la llamada relativi-
dad especial o restringida (al punto de vista y cálculo de ciertos observadores privilegia-
dos “inerciales”, no acelerados) aproxima bien y hasta coincide, a veces, con la Relativi-
dad General, pero ésta NO “se reduce” del todo a dicha relatividad especial, como dice 
alguna gente, porque la Relatividad General no consiste en una salsa ni en una aislada y 
solitaria “teoría de la gravitación relativista” sino en una Mecánica Teórica autónoma y 
bien fundada, al contrario que sus predecesoras...
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APERITIVO: Una errata afortunada...

Casualmente, la única errata del ensayo inicial sobre relatividad (dos números atrás en 
la revista) reside en la repetición de la misma fórmula en el lugar de la penúltima expre-
sión, con la consiguiente desaparición de la original: nada menos que la versión 3-dimen-
sional de la Segunda Ley de Newton en relatividad especial.

Resulta curioso que dicha fórmula constituya uno de los aspectos que evidenciaron 
al mismo Einstein la necesidad de superar la relatividad restringida. Así, una afortunada 
casualidad permite que la corrección de dicha errata sea nuestro punto de partida hacia la 
relatividad general. He aquí la fórmula extraviada:

Para preparar el argumento de Einstein que revela inadmisible dicha fórmula, vamos a 
plantear la caída de los graves (partículas sometidas a la gravedad con exclusión de otras 
fuerzas) en este contexto de relatividad especial o restringida.

En primer lugar se descompone ortogonalmente el vector 3-velocidad en componente 
vertical (Z) (elegimos sentido positivo hacia abajo) y componente horizontal (H): v = vZ 
+ vH

Consideremos ahora como única 3-fuerza el peso dirigido según la vertical:

Claramente la masa relativista m se puede eliminar de la fórmula, supuesto que, como 
confirman todos los experimentos, masa inerte coincide con masa pesante. También ocu-
rre que el producto escalar (peso - componente horizontal de la velocidad) se anula por 
ser dichos factores perpendiculares entre sí. Llegamos a:

Tras la cancelación de la masa NO se obtiene que todos los graves caigan, indepen-
dientemente de su masa y naturaleza, con la misma 3-aceleración, idéntica a la intensidad 
de campo gravitatorio, a = g (Principio de Equivalencia de Galileo). Veamos cómo des-
cribe el propio Einstein este gran revés en la bibliografía [1]:
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“.... De acuerdo con la Mecánica Clásica, la aceleración vertical de un cuerpo en un 
campo gravitatorio vertical es independiente de la componente horizontal de su velo-
cidad. En tal campo gravitatorio, pues, la aceleración de un sistema mecánico o de su 
centro de gravedad opera en forma independiente de su energía cinética interna. Pero en 
la teoría que yo he presentado, la aceleración de un cuerpo que cae no es independiente 
de su velocidad horizontal o energía interna del sistema”.

“Esto no encajaba con el antiguo hecho experimental que demuestra que todos los 
cuerpos sometidos a un mismo campo gravitatorio adquieren la misma aceleración...”

“... Abandoné pues, considerándolo inadecuado, el intento de tratar el problema de 
la gravitación dentro de la estructura de la teoría de la relatividad restringida. Era claro 
que fallaba en cuanto a la propiedad fundamental de la gravitación”.

A lo largo de este ensayo, resumiremos las ideas y resultados fundamentales destacán-
dolos de esta manera:

Gravitación y relatividad restringida manifiestan incompatibilidades: La relatividad 
especial es incongruente con el Principio de Equivalencia de Galileo

Pero aún podemos (y debemos) preguntarnos: ¿por qué ha surgido esta incompatibi-
lidad? ¿Qué ingrediente de la relatividad especial ha provocado este problema? Lo vere-
mos algo más adelante. Antes, un pequeño divertimento...

ENTREMÉS: Euclides expulsado del Paraíso

... Una bella mañana de primavera, en Midgard, la profesora Hipotenusa Recortada 
explicaba a sus estudiantes el antiguo y venerable Teorema de Pitágoras, ayudándose 
primero de esquemas digitales: “...aquí tenéis también unas fichas de actividades para 
practicar, siempre a partir de los dibujos. Sobre todo advertid y comprobad que el magno 
Teorema se cumple independientemente de la posición y orientación concreta de cada 
triángulo en el plano”.

Mientras, intentando camuflarse en la última fila, Steven Cateto y Vasnessa Telemática 
passsaban de Pitágoras hojeando una revista para adolescentes que Steven había encon-
trado tirada junto al ciruelo del patio. Dicho sea de paso, algunos visionarios y místicos 
llamaban a este ciruelo “el árbol de la Anti-Ciencia del Bien y del Mal”, porque todo el 
que se cobijaba bajo su sombra abandonaba la retrógrada maldición del trabajo, del es-
tudio y del esfuerzo en pro de un beatífico y placentero “Retorno al Edén”, consagrado 
exclusivamente al “dolce far niente”.

De repente, entre el último y algo explícito anuncio de ropa interior (que protagoniza-
ba la feliz pareja formada por la modelo de turno y el deportista más codiciado) y el test 
juvenil “Ponle nota a tus besos”, surgió la sección culta “Tu docente personalizado”.

Parece necesario aclarar −en contra de la opinión habitual entre los amigos de la Lec-
tura y las Bibliotecas, empeñados en adquirir y promocionar Literatura Juvenil “con 
mayúscula”− que dicho revoltillo de ideas resulta imprescindible en toda publicación 
adolescente que se precie, pues al parecer los “expertos” en Pedagogía han comprobado 
“científicamente” que una oferta tan intelectual como la descrita, amplia y diversificada 
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(sin entrar en excesivas profundidades), es lo que motiva realmente la lectura en esta 
etapa “difícil”.

Así pues, la susodicha revista, preocupadíssima por la caída social del nivel cultural 
(culpa eterna del profesorado, tal y como había sido revelado en los evangelios según 
Pisa) dedicaba nada menos que una doble página a lo que sus propietarios, guiados por el 
soplo espiritual del correspondiente evangelista afín, concebían como “promoción de las 
competencias básicas mediante descubrimiento activo” (lisa y llanamente, lectura de su 
revista). En el número mágicamente hallado bajo el ciruelo, el título de la sección noble 
proclamaba: “Las Geometrías no-Euclídeas: Pitágoras superado y Euclides obsoleto”.

Despertando súbitamente de su sueño dogmático, Steven leyó a vista de pájaro la es-
tupenda sección intelectual “Tu docente personalizado” y destacó rápidamente una parte 
ante su fiel Vanessa, que con su habitual desparpajo comenzó a hablar sin permiso, inte-
rrumpiendo las dudas individuales que la profesora Recortada resolvía a los estudiantes 
que aún defendían tal apelativo:

“... Eeemmm ... maeeeestra: Steven y yo hemos “descubierto activamente” que el 
Teorema de Pitágoras es falso”. “¿Cómo es eso?” - preguntó Recortada, en tono medio 
sorprendido - medio irónico. “Lo pone “aquí” en la revista y además lo explica con un 
dibujo muy clarito, ¡mejor que los tuyos!” contestó la audaz Vanessa, en tono medio 
quejumbroso-medio seco.

“Hija de mi vida” comenzó afablemente Recortada. “No hay que creerse todo lo que 
publica cualquier revista, sobre todo si el titular es algo sensacionalista. Se trata de una 
confusión conceptual, quizá orientada a vender más ejemplares. El triángulo esférico que 
me muestras tiene los lados curvos mientras que Pitágoras formuló su Teorema exclusiva-
mente para triángulos planos con lados rectilíneos”.

“¿Qué es eso de una revista cualquiera?” espetó Vanessa – “Se trata de una revista que 
leemos casi todos y además es MI revista favorita. Nos enseña cosas interesantes de la 
vida cotidiana y hemos aprendido mucho, rápido y sin esfuerzo, por ejemplo a mejorar 
los besos. No como tus clases, donde para resolver un problema tonto, como la lista de la 
compra, hace falta calcular e incluso pensar”.

“Y no sólo eso” –terció Steven– “No solamente falla el Teorema de tu Pitágoras. 
¡Mira!. Cada ángulo del triángulo esférico mide 90 grados, se ve claramente en el dibujo; 
por tanto, como dice la revista, la suma de los tres ángulos es 270 grados, no 180 como 
nos habéis dicho siempre que demostró el pringao de Euclides”.
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Tomada por sorpresa, la profesora Recortada fue incapaz de ver que le estaban in-
tentando boicotear la clase con una discusión bizantina. “El malentendido lo induce la 
expresión “Geometrías no-Euclídeas” siguió explicando con voz tensa. “Hay modelos 
geométricos abstractos que podrían llamarse así, pero son esencialmente equivalentes a 
Geometrías con curvatura. Vuestra revista debería haber puesto “Geometrías no-llanas”, 
y problema resuelto. Ya os he dicho que Pitágoras y Euclides estudian la Geometría pla-
na, empezaron por el caso más sencillo. La generalización de la Geometría de Euclides 
cuando existe curvatura se llama Geometría de Riemann, que comprende a la Euclídea 
como caso particular...”

“Entonces, ¿por qué no nos enseñas la Geometría de Rainman, que es la buena? explo-
tó Vanessa. “La Tierra es como una bola, ¿no es así? Entonces esa Geometría de Euclides 
aburrida que enseñas no tiene nada que ver con la vida real. Eran los medievales quienes 
creían que la Tierra era plana, ¿no? Claro, por eso no aprendemos Matemáticas, nos ense-
ñáis cosas anticuadas e inútiles. La geometría de los griegos esos está obsoleta. LO PONE 
LA REVISTA.

“Chiquilla, no sabes lo que dices” –insistió Recortada, a punto de salirse de sus casi-
llas, como ellos pretendían. “La Geometría de Euclides es el pilar sobre el que Riemann 
construye sus ampliaciones. La medida primordial de la curvatura es la variación, punto 
a punto, del ángulo de desviación de la recta tangente a una curva, por lo que antes de 
hablar de curvas ha de saberse lo que pasa con las rectas. Aprended un poquito de la Geo-
metría llana de Euclides, que cada día se aplica en Arquitectura, Física e Ingenierías. Es 
el orden lógico de las cosas. Riemann os queda muy lejos”.

“¿¡¿Quéeee?!!! ¿Nos estás mandando aprender una mentira en lugar de una verdad que 
nunca podremos conocer? ¡Nos estás llamando tontos, en la cara! –corearon Steven y Va-
nessa, falsamente ofendidos y sinceramente contentos de haber logrado reventar la clase.

“¡¡Callad las disimuladas provocaciones y haced de una vez los ejercicios del Teorema 
de Pitágoras!!” –ordenó Recortada, elevando el tono por la indignación. “A nosotros no 
nos grita nadie, y menos cuando no lleva razón, intentando enseñarnos matemáticas inúti-
les y atrasadas” fue la respuesta a dúo. A tal punto de ebullición se llegó que la profesora 
Recortada tuvo que expulsarlos del aula... (resolución que quizá debió tomar desde el 
principio, en lugar de contestar amablemente como si hubiesen preguntado en serio...).

Pero ahí no quedó la cosa. A espaldas de la profesora Recortada, Vanessa aprovechó 
para ir a protestar a su tutor e incluso a Jefatura de Estudios, argumentando que ella no 
aprendía porque la profesora no sabía dar clases modernas, que estaba anticuada, que les 
gritaba en cuanto se quejaban, que sus prácticas docentes no eran buenas, y que hasta 
confundía las rectas con las curvas.....

La madre de Vanessa, la señora Telemática, se llegó por el Centro para quejarse, sin 
consultar previamente el asunto con la profesora y previa reverberación de las insidias de 
su hija en algunas redes sociales informales. Además, tuvo el bonito detalle de llamar a 
la pobre profesora por un mote en una reunión pública donde el Centro fue puesto en la 
picota sin posibilidad de defensa alguna....

Recortada estaba muy descontenta con la situación. Menos mal que casi siempre se 
contaba con una mayoría de estudiantes trabajadores y dignos de confianza. Aunque úl-
timamente crecía un núcleo de resistencia reforzado por el hacinamiento en las aulas. Lo 
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peor era que unos pocos adultos, madres, padres y hasta compañeros, creyeran ciegamen-
te a los niños, sólo por el hecho de ser niños....

.....porque claro, los sabios expertos en Pedagogía concebían la Adolescencia como 
una etapa “difícil” sólo en cuanto Incomprendida, mas en el fondo y ante todo era una 
Segunda Edad de la Inocencia, y el profesorado vetusto y cruel nunca percibía que trataba 
nada más y nada menos que con los Santos Inocentes...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Cuando Vanessa comenzó a someter a su propia madre, si no le concedía sus capri-

chos, a los mismos métodos que antes usara en las clases, la señora Telemática pensó por 
un momento que a lo mejor la profesora llevaba algo de razón. Además sintió un extraño 
desasosiego al ver una hermosa lechuza blanca en la ventana y presintió algo vago e 
impreciso que no pudo nombrar (sólo los poetas osaban hablaban de Destino, a veces 
Némesis). Sin embargo, olvidó sus temores en cuanto se puso a leer una sesuda revista de 
Pedagogía, hallada bajo un ciruelo. La revista le hacía sentirse tranquila, bien orientada y 
reconfortada. Sólo eran cosas de la edad...

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mientras tanto, en Billettepolis, la fortaleza burocrática que sólo se preocupa por es-

tadísticas, Rosaurilla la palmera, satisfecha de sí misma, batía palmas con las orejas en 
honor propio, pues algo le había inspirado cómo ahorrar bastante dinero recortando cada 
vez más profesores y grupos. A un directivo que osó protestar, le espetó: “Qué más dará 
30 que 35 por aula, lo importante son los números, no las personas...”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
..... Y bajo el “árbol de la Anti-Ciencia del Bien y del Mal”, tristemente marcado con 

las Runas Pervertidoras de toda Educación, invisible a los ojos mortales, Loki el Astuto 
esbozaba una sonrisa amplia y desdeñosa. “Objetivo logrado. Una más humillada y casi 
desacreditada” pensó... “y cada vez más y más aulas colmadas, a punto de reventar”. 
Después se volvió para susurrar instrucciones a su acompañante venido del Helheim, el 
Mundo de las Sombras, tenebroso compañero embozado completamente en un amplio 
manto gris oscuro que perfilaba sus amplias espaldas...

PRELUDIO: Ascenso y caída del Espacio-Tiempo “absoluto”.

En los años que rodearon la divisoria entre el siglo XIX y el XX, Hermann Minkows-
ky, profesor de Matemáticas en las Universidades de Zurich y Gottingen, quiso traspasar 
otra frontera, mucho más peligrosa, entre las Matemáticas y la Física. Minkowsky era de 
origen ruso, y como matemático joven y puro se había internado en la Teoría de Números, 
la más abstracta y purísima entre todas las ramas de la Matemática pura.

Sin embargo, a pesar de tanta pureza (o quizá por culpa de ella), Minkowsky tenía 
una debilidad: el gusto por las imágenes geométricas, por la representación gráfica de las 
propiedades más abstractas de los números. Como si hubiese resurgido el antiguo espíritu 
geométrico de la Hélade, llegó a fundar una moderna Geometría de los Números.

Hasta aquí no hubo problema, pero cuando sus atenciones se desviaron hacia la Física, 
insinuando que se sentía capacitado para representar los fenómenos mejor que los pro-
pios físicos, provocó bastante rechazo por parte de éstos, al tiempo que gran inquietud 
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por parte de sus colegas los matemáticos puros, quienes concluyeron que la debilidad se 
había convertido en impureza.

No se sabe con seguridad qué, a su vez, indujo cierto rechazo en Minkowsky hacia un 
alumno suyo de la Politécnica de Zurich, un tal Albert Einstein, al que calificó de “zánga-
no”. No obstante, cuando leyó la nueva (1905) teoría especial de la relatividad publicada 
por el “zángano”, Minkowsky vino a proclamar lo siguiente [2] en una conferencia sobre 
relatividad del año 1907:

“.... Parece que la teoría electromagnética de la luz está dando lugar a una completa 
transformación de nuestras representaciones del espacio y del tiempo, que debería susci-
tar extraordinario interés entre los matemáticos. El matemático se halla en una posición 
privilegiada para asumir los nuevos puntos de vista, ya que le suponen una mera aclima-
tación a esquemas conceptuales ya familiares. El físico, por el contrario, se ve obligado 
a redescubrir estos conceptos y abrirse camino a través de un bosque primigenio de 
oscuridades. A su lado, el viejo camino, dispuesto con primor por el matemático, permite 
progresar con toda comodidad”.

Al año siguiente (1908) Minkowsky publicó su imagen geométrica de la relatividad 
especial basada en la noción de un “continuo” (espacio topológico) de 4 dimensiones, 
dotado de una estructura afín (puntos, vectores) con paralelismo absoluto “a distancia” 
(regla del paralelogramo) y una métrica semi-Euclídea (longitudes, ángulos), llamado 
“Espacio-Tiempo” de Minkowsky, y notado por M.

Un punto fuerte de la imagen de Minkowsky, que permite reinterpretar la relatividad 
especial como geometría, es la reformulación de las transformaciones de Lorentz como 
“rotaciones” hiperbólicas en dicho “continuo Espacio-Tiempo”. Sin embargo, fue el fí-
sico Lorentz quien descubrió dichas transformaciones cuando investigaba las ecuaciones 
de Maxwell. El mismo Einstein manifestó que Lorentz había sido su inspiración:

“Las transformaciones de Lorentz dejan invariantes las ecuaciones de Maxwell” Desde 
referencias relacionadas por una transformación de Lorentz se formulan las mismas 
ecuaciones de Maxwell y se detectan fenómenos electromagnéticos equivalentes, en 

particular la misma constante de la velocidad de la luz en el medio y su independencia 
del movimiento de la fuente emisora (Relatividad especial)

Vamos a exponer la reformulación de Minkowsky usando sólo el tiempo y una dimen-
sión espacial, por sencillez. En primer lugar definimos el ángulo hiperbólico α (llamado 
a veces “rapidez”) entre dos sistemas con celeridad relativa V como aquel cuya tangente 
hiperbólica proporciona la celeridad normalizada relativista:

Inmediatamente tenemos:

y también: 
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Las transformaciones de Lorentz inversas y directas (signos ±) se reescriben usando 
matrices en 1 + 1 dimensiones:

La última matriz recuerda mucho a las rotaciones circulares y efectivamente, definien-
do el ángulo hiperbólico de modo que el punto de referencia se mueva sobre una hipér-
bola equilátera en lugar de un círculo, se llega a una geometría “hiperbólica” totalmente 
gemela de la geometría Euclídea.

La demostración de que estas matrices de rotación hiperbólica forman grupo (aquí 
se llamaría SO (1,1), en 4 dimensiones sería SO (1,3) ) resulta un grato ejercicio usando 
las propiedades características de las funciones hiperbólicas. Aparte de la interpretación 
geométrica, esta representación permite cálculos más fáciles y rápidos.

Por ejemplo, la complicada ley relativista de suma (composición) de velocidades se 
formula con claridad y simplicidad:

Volviendo a la tradición matemática no tan pura, se habla de “Geometría” cundo dis-
ponemos de un “producto escalar” o “tensor métrico” que permite definir longitudes y 
ángulos entre vectores, acompañado por un grupo de simetría. Respecto a dicho grupo de 
simetría, longitudes y ángulos son “invariantes” y no dependen del sistema de refe-
rencia. Tomando como cimiento dicho producto escalar o métrica g, damos las fórmulas 
para calcular longitudes y ángulos (invariantes-Lorentz) de cuadri-vectores del espacio 
tangente a M.

Módulo o longitud de un 4-vector V →

Ángulo de dos 4-vectores (temporales) con el mismo origen:

En la Geometría desarrollada durante el siglo XIX, se demuestra también que las com-
ponentes de la 3-métrica controlan precisamente la desviación de la relación entre lon-
gitudes de los triángulos curvilíneos respecto al teorema de Pitágoras.

Para el caso llano, se escribe así la métrica Euclídea: dl2 = dx2 + dy2 + dz2. En el caso 
semi-Euclídeo hay varias escrituras equivalentes ¡para todos los gustos!, todas ellas inva-
riantes-Lorentz, salvo signo global (criterio de signatura):

−g=dl2 −c2dt2 o bien ds2 =c2dt2 −dl2 ↔ c2 dτ2 = c2dt2 −dl2

Los físicos suelen optar por las últimas y los matemáticos por la primera. En el ensayo 
inicial se optó por medir el tiempo tal cual, con las ventajas que ya se explicaron (buen 
límite no-relativista, métrica generalizable a medios anisótropos):
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Nota: Penrose [4] añade una ventaja más a esta métrica del tiempo propio: dichos co-
nos de luz standard de la relatividad especial se representan formando tres ángulos de 45 
o del eje tiempo respecto a cada eje espacial de coordenadas (t, x/c, y/c, z/c). Las posibles 
anisotropías del medio óptico supondrían que los frentes de onda se tornan elipsoidales 
y los conos se tornan conoides, pero tales anisotropías quedan fácilmente consignadas 
mediante cambios en dichos ángulos, lo cual es inviable en todas las demás versiones del 
tensor métrico.

Para aquellos 4-vectores cuyos orígenes coinciden (están en el mismo cono), se de-
fine una estructura causal / espacial (usando nuestro criterio de signatura):

Un 4-vector V de M se dice

Los 4-vectores nulos se llaman también isótropos o luminosos. Los 4-vectores no-
espaciales se llaman causales. El signo de la componente temporal define la orientación 
del 4-vector (positivo-futuro o negativo-pasado). Todos los conos de luz han de tener la 
misma orientación temporal para no caer en contradicciones.

Minkowsky logra explicar gráficamente la indistinguibilidad entre reposo y movi-
miento relativo: la 3-velocidad es una proyección del 4-vector velocidad: aunque cual-
quier sistema pueda verse internamente en reposo, el tiempo nunca se detiene.

La gran innovación de la relatividad especial que sí va a aprovecharse en Relatividad 
General consiste en que el “Espacio-Tiempo” 4-dimensional permite representar la “his-

Tensor métrico de Minkowsky ↔ Forma bi-lineal simétrica
Forma cuadrática asociada ↔ Cuadrado del Tiempo propio dτ2 = dt2 − dl2 /c2

Se define el “cono de luz” con origen en un punto del Espacio-Tiempo como la envol-
vente común de todos los frentes de onda luminosos que podrían llegar a dicho punto o 
salir de dicho punto. En un medio isótropo, los frentes de onda son esféricos y los conos 
de luz standard tienen simetría de revolución (ver nota).
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toria” de objetos puntuales como curvas temporales orientadas. Cada partícula tiene su 
propia “historia” objetiva.

El siguiente esquema resume los objetos geométricos definidos por Minkowsky que 
van a elevarse a la Relatividad General (Hipótesis de Geometrización)

Elementos geométricos

Puntos del “Espacio-Tiempo” M

Tensor métrico de Minkowsky 
(producto escalar semi-Euclídeo)

Conos de luz (e interior /exterior)

Curvas 4-dimensionales orientadas 
temporalmente

Longitud de arco τ semi-Euclídea

Imagen física

“Ocasiones” de fenómenos físicos

Módulos y ángulos entre 4-vectores 
“Información” físico-geométrica

“Estructura” causal /espacial

“Historial” de partículas masivas

“Edad” Tiempo propio invariante

El módulo del ventor temporal 4-velocidad V representa un “ritmo histórico o evolu-
tivo” relativo al tiempo t de cada observador, pero la integral curvilínea longitud de arco 
se demuestra invariante intrínseco a la curva γ.

Edad, Duración, Tiempo propio

La duración progresiva de cada “historia” viene dada por esta longitud de arco semi-
Euclídea, intrínseca a cada curva. La relatividad permite que cada curva tenga su tiempo 
propio. Las coordenadas son relativas, pueden discrepar entre un observador y otro, pero 
cada curva desarrolla una duración propia, una “edad” invariante, y todos los observado-
res están de acuerdo en su valor. La “edad” NO es relativa.

Este gran hallazgo sería imposible en la mecánica de Newton, en la que tiempo y 
espacio están escindidos y el tiempo es absoluto (¡piénsese!). No obstante, sería erróneo 
pensar que el profundo descubrimiento del tiempo propio invariante basta para tener una 
Mecánica Teórica bien fundada y libre de contradicciones, pues la relatividad especial se 
asemeja a la teoría de Newton por la aparición de dilemas que indican la necesidad de 
ampliar el estrecho marco de la relatividad especial:

Ejemplo de dilema (mejor no lea personal sensible): la “paradoja de los gemelos” 
(¡cada gemelo envejece menos que el otro!) se produce al considerar también “gemelas” 
las historias de dos observadoras (se deberían llamar Inés Inercial y Asun Acelerada para 
dejar alguna pista al desdichado novato que hace pinitos en relatividad especial. Pero 
siempre se les pone algún nombre gemelo como Pin y Pon para despistar al novato). La 
paradoja nos confirma que la relatividad restringida, como su nombre indica, se aplica 
(y calcula) desde la observadora inercial, y NO puede abarcar el punto de vista de la ob-
servadora acelerada.



Camino y Ciencia

77

Algunos de estos dilemas se asientan en rasgos comunes entre mecánica de newton y 
relatividad especial. Mas hay otros dilemas que revelan incompatibilidades entre las dos 
teorías, no bien resueltos en ninguna de ellas. Véanse las siguientes tablas:

Dilemas compartidos (“Similitudes” de naturaleza problemática)

Aspectos

Interacciones

Dinámica

Inercia

Mecánica de Newton  Relatividad especial

Aparición de pseudofuerzas (interacciones ficticias)

Paralelismo afín absoluto (derivación extrínseca)

Observadores privilegiados (referencias inerciales)

Dilemas relacionados con la incompatibilidad de caracteres

Aspectos

Interacciones

Dinámica

Inercia

Mecánica de Newton

(3a Ley) Acción a distancia
instantánea

(2a Ley) Aceleración invariante
bajo grupo de Galileo

(1a Ley) Tiempo absoluto Simulta-
neidad absoluta Velocidad absoluta

Relatividad especial

Velocidad de propagación máxima, 
finita y ¡fija? !!.

¡¿Aceleración invariante?? bajo 
grupo de Lorentz

Tiempo propio invariante Simulta-
neidad relativa ¡¡¡Paradojas???

Añadiendo la incompatibilidad entre Principio de Equivalencia de Galileo y relativi-
dad especial, contabilizamos al menos siete motivos para construir una nueva Mecáni-
ca Teórica, basada en primeros principios, que solvente todos los dilemas. Cedamos la 
palabra al propio Einstein para comentarnos algunos de estos dilemas, en concreto los 
referentes a la aceleración y los sistemas inerciales en [1]:

“... enfoquemos nuestra atención en los elementos de la mecánica clásica adoptados 
por la teoría de la relatividad especial... El principio de inercia y el principio de constan-
cia de la velocidad de la luz son válidos exclusivamente respecto a un sistema inercial...”

“Las leyes de ambas teorías se suponen válidas sólo respecto a ciertos sistemas de 
coordenadas, los que conocemos bajo el nombre de referencias inerciales. Una referen-
cia inercial es un sistema en un estado dinámico tal, que los puntos materiales libres de 
fuerzas no están acelerados desde el punto de vista de dicha referencia. Sin embargo, 
esta definición es vacua si no hay medios independientes para reconocer la ausencia de 
fuerzas”.

“....Una de las características de la física newtoniana es su necesidad de adjudicar 
una existencia independiente al espacio y al tiempo, tanto como a la materia, porque en 
las leyes de Newton aparece el concepto de aceleración. Pero en esta teoría, la palabra 
aceleración sólo puede denotar “aceleración respecto al espacio”. Por consiguiente, el 
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espacio de Newton debe ser concebido “en reposo” o al menos “no acelerado”, con el fin 
de que sea posible considerar que la aceleración que aparece en las leyes de movimiento 
es una magnitud con algún significado....”. “....Algo similar ocurre con el tiempo, que 
desde luego está relacionado con el concepto de aceleración....”.

Para finalizar, digamos que el problema de la relatividad especial se esconde en el 
“Espacio-Tiempo” de Minkowsky, pues a pesar del vínculo entre sus 4 dimensiones, si-
gue siendo tan “absoluto” como el “Espacio” y el “Tiempo” de la física de Newton. Por 
eso el “zángano” de Einstein buscó el modo de superar la relatividad especial aún antes 
de acabarla, pues la concebía como algo provisional, no creía en su absolutismo. 

El mismísimo Espacio-Tiempo tenía que caer. Pero ¿cómo demoler algo tan omnipre-
sente, inmenso y absoluto? . . . ¿Quién podría lograr algo así?...

ACTO I: En la Montaña Mágica...

RIEMANN: ...En realidad ya lo había conseguido mi Maestro, Gauss, como casi cual-
quier principio esencial en Matemáticas, que hoy día se redescubre con gran pompa... 
Ejem, querido Einstein, ¿no me escuchas?...

(Rodeado de hermosas cumbres nevadas bajo el cielo azul intenso de una mañana 
clara, Einstein está totalmente abstraído observando a tres esquiadores en lo alto de la 
pendiente más cercana)

EINSTEIN: Qué extraño... mira, esos tres parecen Altos Elfos de los Tres Linajes de 
los Días Antiguos. Casi nunca se les ve por estos parajes ¡y menos divirtiéndose así!

RIEMANN: (contrariado) No me extraña nada ver elfos; al fin y al cabo hemos con-
vocado este Reencuentro en esta Mereth de los Elfos del Bosque, pues según decís tú y 
tus colegas italianos, sus fiestas son las más acogedoras de esta parte del Reino Alpino. 
Lo que me sorprende es que hayas citado aquí a Grossmann, en estas alturas tan apartadas 
del Bosque y sobre todo me extraña que no me prestes atención...

EINSTEIN: ¡Uy, disculpa! Llevas razón. Te explico: ha sido el amigo Grossmann 
quien me ha citado, pues tenía que recoger aquí a alguien más, no sé exactamente quién. 
Yo he accedido porque quería enseñarte estos lugares. Verás, esta Montaña que llaman 
Mágica se halla justo en la frontera entre varios Reinos, y aquí es posible comprobar real-
mente algunos Gedanken-experiments...

RIEMANN: (interrumpiendo, muy animado) ¿Síii? ¿De veras? ¿Podremos materia-
lizar experimentos mentales sin estar sometidos a la física del Mundo de los Mortales?

EINSTEIN: (riendo, con su amable y pícara expresión de siempre) Ya sabía yo que te 
iba a encantar.... y el primer experimento lo van a comprobar nuestros Altos Elfos esquia-
dores, en sus mismas personitas, ja ja ja....

RIEMANN: (feliz como un niño) Creo que ya voy adivinando. Algo le ocurre a la 
Nieve de la Montaña Mágica. Seguro que no se comportará como la nieve ordinaria ji ji...

EINSTEIN: En efecto, no se parece en casi nada. Pues se trata, como habrás adivina-
do, de Nieve Élfica del Reino Alpino. Una magia muy poderosa y antigua actúa en los 
planos tangentes a la superficie, eliminando todo rozamiento en la dirección paralela al 
movimiento y a la vez compensando perfectamente cualquier componente del peso en la 
dirección transversal al movimiento, salvo que...
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RIEMANN: (algo más serio) A ver si no van a poder frenarse de ninguna manera...
EINSTEIN: No te preocupes. La Nieve Élfica es increíblemente mullida, y si se caen, 

no hay peligro alguno. De todas formas, sí que existe una manera de frenarse: perdiendo 
la tangencialidad a la superficie: por ejemplo, hundiendo los esquís en esta nieve tan mu-
llida; y si levantan los esquís o dan un salto, el resultado será el mismo, pues se hundirán 
mucho al caer. (Alzando la voz) ¡Mira! ya se han lanzado... claramente están compitien-
do, a ver quién llega aquí cerca en primer lugar....

RIEMANN: (algo molesto) ¡No vale! Los dos elfos han salido antes de tiempo. La 
joven élfica de cabellos oscuros se ha quedado muy atrás... Por cierto, es muy hermosa...

EINSTEIN: (observando con mucha atención) Por mucho que se adelanten, algo me 
dice que la bella joven élfica triunfará. El elfo alto y rubio pretende ganar a base de forzar 
las tablas, mientras que el joven elfo de cabello castaño, más bajo y menudo, está inten-
tando rodear todos los montículos y depresiones...

LA JOVEN ÉLFICA: (gritando al elfo alto) ¡Primo, vas tan rápido que terminarás 
rodando! (al elfo más bajo, al que acaba de rebasar) ¡Gottlieb, no te desvíes! ¡No tengas 
miedo! ¡Déjate llevar! ¡Deja correr las tablas!.. ¡Ayyyyy, primo, ya lo sabía!...

(El elfo alto y rubio da un gran salto al salir de un montículo, y se hunde en la nieve, 
cayéndose primero y rodando después un rato hasta quedar tendido boca arriba, riendo 
con grandes carcajadas. Mientras tanto, la joven ha bajado trazando arcos muy suaves y 
elegantes, dejándose llevar sin intentar forzar la trayectoria lateralmente, adaptándose 
siempre al contorno de la superficie nevada. El elfo de cabello castaño se ha quedado 
atascado algo más arriba)

RIEMANN: (acercándose al elfo rubio, tendido en la nieve) ¿Os encontráis bien, amigo?
EL ELFO RUBIO: (sonriendo ampliamente) Sí, ¡gracias!. Sólo mi orgullo se encuen-

tra herido. Mi prima siempre nos gana. (Se levanta y hace una reverencia). Me llaman 
Felix, del Linaje de los Altos Elfos de la Luz, el Canto y la Poesía. ¡Salud! (Riemann le 
saluda y se presenta. Mientras, la joven se acerca al grupo...)

EINSTEIN: (contemplando la extraña belleza de la joven, cuya expresión le recuerda 
a una lechuza) Y vos, beldad morena, me resultáis muy familiar. ¿Quién sois?...

LA JOVEN ÉLFICA: (mirando con ademán elevado y tranquilo) Me llaman Sophia, 
en el Linaje de los Elfos del Saber. Sí que nos hemos visto antes, profesor Einstein. Yo 
estaba presente el día de vuestra despedida, cuando os marchasteis a Princeton...

EL ELFO CASTAÑO: (que llega por fin, saludando a todos con cordial efusividad) 
Y yo me llamo Gottlieb, y soy del Linaje de los Elfos de la Música. ¡Amiga, siempre ga-
náis!. ¡Llevamos toda la mañana intentando vencerte, y no hay manera!

EINSTEIN: (pícaro) Eso parece casi inevitable, dadas las circunstancias, pero dejaré 
que Riemann os explique la razón, se consume de ganas de contároslo. (Riemann asiente, 
contento) Antes me gustaría saber qué trae por aquí a tres Elfos de las Estirpes Antiguas: 
¡pocas veces se ve algo semejante!.

GOTTLIEB: Nos han invitado a la Mereth de los Elfos del Bosque. Han hallado por 
aquí una cabaña con algunos instrumentos antiguos abandonados por los Mortales y re-
sulta que yo soy especialista en afinarlos e incluso interpretar algo sencillo con ellos. (So-
phia y Felix se miran y sonríen, con gesto cómplice). Por otra parte estos dos Altos Elfos 
amigos míos querían contemplar ese Reencuentro de algunos amigos del XIX...
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FELIX: Qué bien... Cuánta curiosidad satisfecha. A ver si al fin alguien me explica 
cómo nos gana siempre mi prima querida en las pistas de esta Montaña... por cierto, 
prima, ahí viene tu mascota... (una hermosa lechuza blanca como la nieve planea sobre 
ellos)

RIEMANN: Es fácil. La Magia de este lugar ayuda para deslizarse por la superficie, 
no para dar saltos por encima de ella como os gusta a vos. Si perdéis la tangencialidad, 
la Nieve Élfica interrumpe el movimiento. Por otro lado, vuestro amigo Gottlieb no ha 
cesado de desviarse algo brusca y lateralmente sin cesar, alargando innecesariamente 
su trayectoria. Vuestra prima ha ganado porque, como ella misma os intentaba decir, se 
ha dejado llevar, siguiendo un movimiento acelerado por una trayectoria geodésica, 
movimiento que los geómetras llaman curva cuasi-geodésica.

GOTTLIEB: Sigo sin comprender eso de la “cuasi-geodésica”. A mí sólo me gritaba 
“¡¡deja correr las tablas!!”. Pero cuando lo intentaba me sentía a punto de caer al suelo, 
pues el control de los esquís no lo llevaba yo, sino la propia superficie.

EINSTEIN: ¡Qué fantásticamente expresado! ¡Ésa es la clave del asunto! Como bien 
decís, cuando os dejabais llevar, pasábais el control exclusivamente a la geometría de 
la superficie. Pero la Magia de la Nieve élfica compensa los desequilibrios laterales del 
peso, de modo que nunca hubiérais caído. La impresión de caer al suelo era tan sólo una 
consecuencia psicológica de vuestra inseguridad al ceder el control, ji ji...

RIEMANN: Hay dos conceptos de geodésica, que coinciden en mi Geometría formu-
lada en el siglo XIX. Una geodésica métrica es la línea superficial “más corta posible” 
entre dos puntos. Una geodésica afín es la línea “más recta posible” entre dos puntos, vis-
ta desde dentro de la superficie. Así pues, cuando os desviabais lateralmente para rodear 
algún obstáculo, evidentemente sólo alargabais el camino: al apartaros de la “rectitud” 
perdíais la eficacia del “camino más corto”.

FELIX: (riendo con grandes carcajadas) Dicho de ese modo parece un sermón o una 
moraleja gris. ¿No hay otro modo de explicarlo? 

RIEMANN: Por supuesto. Analizad el dibujo. Se puede demostrar que lo que llamáis 
aceleración (derivada de la velocidad V) de un móvil que recorre una línea C dentro de 
una superficie S es, en general, suma de tres componentes: Normal (perpendicular al 
plano tangente a la superficie), frontal (misma dirección de la velocidad) y transversal 
(perpendicular al plano formado por las componentes frontal y normal).

Aceleración = componente normal + componente frontal + componente transversal
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 Históricamente [5], la primera definición de geodésica afín la formuló Johann Ber-
noulli (¡en 1.697!): Un arco de curva es geodésico si el vector normal de la curva es tam-
bién normal (perpendicular) a la superficie, en cada punto del arco. Ello implica que la 
componente transversal y la componente frontal se anulan independientemente, es decir, 
que un arco de curva es geodésico si su aceleración carece de componente transversal 
(no hay desviaciones laterales “bruscas”) y además el “móvil” recorre la curva con cele-
ridad constante.

Llegado ya el siglo XIX, los trabajos de mi Maestro, Karl Friedrich Gauss, focalizaron 
la atención en las magnitudes intrínsecas: aquellas que dependen exclusivamente del ál-
gebra del plano tangente y de su métrica. Se suele ilustrar este “punto de vista intrínseco” 
como aquel que adoptaría un observador “inmerso en la superficie”, que pudiese tomar 
medidas únicamente sobre la propia superficie.

Desde este punto de vista intrínseco no sería posible obtener información directa sobre 
componentes vectoriales normales a la superficie. Esto llevó lógicamente al concepto de 
aceleración intrínseca de una curva inmersa en una superficie como aquella formada 
exclusivamente por las componentes frontal y transversal (ambas tangentes a la superfi-
cie). La aceleración “tradicional” fue rebautizada como aceleración en el espacio ambien-
te (“extrínseca”) porque siempre incluye la componente normal. Usaremos la notación 
DV/dt para la aceleración intrínseca.

Aceleración intrínseca ≡ componente frontal + componente transversal

Más tarde se llegó a definir curva cuasi-geodésica o pre-geodésica como aquélla cuya 
aceleración carece de componente transversal (kg(t) = 0). Es decir, podría tener acelera-
ción intrínseca frontal, paralela a la velocidad. En cambio, una geodésica afín queda 
plenamente caracterizada por tener aceleración intrínseca nula en su dominio. La si-
guiente tabla resume todas estas definiciones:
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Aceleración intrínseca a la superficieAceleración extrínseca

Normal + 
frontal + 
transversal

Normal + 
Frontal

Normal

Si trazásemos una red amplia de líneas geodésicas, podríamos caracterizar comple-
tamente la superficie. Imaginad una hueste inmensa de Elfos esquiadores cubriendo las 
pendientes con trayectorias geodésicas y portando antorchas. Aunque fuese noche cerra-
da, podríamos hacernos una idea de la forma de la superficie...

SOPHIA: ¡Qué encanto! Esta matemática es ciertamente bella e intuitiva, plenamente 
conectada con formas geométricas reales. Contad, ¿cómo la desarrollasteis?

RIEMANN: Mi Maestro, Gauss, hizo uso sistemático de las geodésicas para concebir 
y visualizar la influencia de la curvatura. Partía de nociones definidas extrínsecamente 
pero luego demostraba que era posible darles formulación intrínseca. Desarrolló la teoría 
de superficies desde 1825 a 1827, en plena época romántica, culminando en el famoso 
“Theorema Egregium” de 1827: la curvatura total de un trozo de superficie suave es 
un invariante isométrico intrínseco, que depende únicamente del tensor métrico (llama-
do en ese contexto primera forma fundamental de la superficie).

Algo después (1854) yo mismo apunté la generalización de esta noción de curvatura 
de Gauss a formas geométricas suaves cualesquiera (llamadas hoy variedades diferencia-
bles), curvatura que resultó ser otro campo tensorial, como la propia métrica, y mi segui-
dor Christoffel halló en 1869 las transformaciones (afines) más generales que conservan 
el carácter tensorial de las derivadas de dichos campos.

GOTTLIEB: (con alegre gracejo) Salvando las distancias, vuestro Maestro Gauss es 
como el paralelo geométrico del gran Beethoven, que falleció precisamente en 1827. 
Entre ambos liberasteis la matemática de restricciones innecesarias y forjasteis una Geo-
metría Diferencial generalizada a formas geométricas curvadas de cualquier modo. Pero 
la libertad de las formas (plásticas, literarias, musicales, etc...) era aspiración fundamen-
tal del Romanticismo. Así, tanto Gauss como vos mismo, Riemann, y vuestro seguidor 
Christoffel, merecéis el título de “Geométras Románticos”.

RIEMANN: (sonriendo) Es simpático y honorable que nos llaméis así. Aunque quizá 
podríais llamarnos “Clásicos”, pues veo nuestra Geometría Diferencial de curvas y su-
perficies como el culmen del saber geométrico procedente de la antigua Grecia, basado 
en imágenes. Nicomedes y Diocles estudiaron profundamente algunas líneas curvas y 
el mismo Arquímedes ya comenzaba a vislumbrar el concepto de integral. Sólo les faltó 
alguna herramienta para llegar a las nociones infinitesimales...
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EINSTEIN: Y no hay que olvidar que, ampliada aún más por viejos amigos que ve-
remos en el Reencuentro, Ricci y Lèvi-Civitá, (a quienes vos, nuevo amigo elfo, gracio-
samente llamaríais “Geométras Románticos tardíos”), la Geometría Diferencial fue mi 
apoyo y herramienta para desarrollar la Relatividad General. Mi compañero de estudios 
Grossmann me puso en contacto con ella... ¡mirad! precisamente llega ahora, algo tarde, 
supongo, por los preparativos de la fiesta... Marcel, ¿qué te ocurre?

GROSSMANN: (se acerca muy agitado, subiendo desde un bosquecillo nevado, se-
guido por dos elfos ataviados de castaño y verde) ¡Un desastre! ¡La Mereth de los Elfos 
del Bosque, siempre tan hospitalaria, se ha convertido en campo de combate! (todos pro-
fieren exclamaciones de desasosiego) De súbito, surgiendo del seno de la Oscuridad cual 
Eris, la antigua Discordia, se presentó ante todos una sombra del Helheim proclamando 
que nuestro Reencuentro entre artistas y científicos era un insulto mutuo, puesto que unos 
jamás estarían a la altura de los otros. Como única reparación de la supuesta ofensa, la 
sombra nefasta sugirió un Torneo del Saber. Byron se inflamó rápidamente, pues echa de 
menos los duelos de su época mortal. Tras iniciar una discusión interminable, los demás 
fueron asumiendo también el desafío, por desgracia. ¡Ayudadnos, amigos!

SOPHIA: (mientras la lechuza se posa en su brazo) Decidme, rápido ¿qué perfil pro-
yectaba la sombra? No pueden librarse completamente de alguna semejanza con su forma 
primitiva, originaria del Mundo de los Mortales, al cual siguen encadenados...

GROSSMANN: No atiné a fijarme bien. Semejaba ir embozada en un amplio manto 
oscuro y encapuchada, pero sí...., antes de su desaparición noté que destacaban sus hom-
bros, excesivamente anchos. (Sophia no puede disimular un gesto de sorpresa y susurra 
algo a la nívea lechuza, antes de enviarla no se sabe dónde).

EINSTEIN: (mirando con gran curiosidad las acciones de la joven élfica) No te 
preocupes, Marcel. Acudiremos en vuestro auxilio y restauraremos la paz en el puro y 
amable Bosque Élfico. Ved, ya han encendido los faroles de oro y plata. Descendamos....

(Continuará....)
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