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La excelente labor de la Academia Malagueña de Ciencias y de la Sociedad
Económica de Amigos del País, nos da hoy la oportunidad de disfrutar en
nuestra ciudad de la singular colección etnográﬁca de Juan Carlos Rey Salgado, diplomático de la Unión Europea y malagueño de adopción, bajo el título
de Otros mundos, el Pacífico en Málaga.
La exposición de Rey Salgado, coleccionista y fotógrafo, demuestra que sus aﬁciones han estado siempre guiadas por el interés en ampliar su conocimiento
de los pueblos y las culturas que conoció durante los años de estancia como
embajador de la Unión Europea en las islas de Melanesia, en el océano Pacíﬁco. La exposición de su colección personal de objetos, que reciben las salas de
la Sociedad Económica de Amigos del País, se complementa con las fotografías que veremos expuestas en calle Larios, la columna central de esta ciudad
dinámica en lo cultural, lo económico y lo cientíﬁco.
Debo agradecer tanto al presidente de la Academia Malagueña de Ciencias,
Dr. Fernando Orellana Ramos, como al presidente de la Sociedad Económica
de Amigos del País, Dr. José María Ruiz Povedano, el esfuerzo realizado que
nos brinda a todos los malagueños y visitantes la ocasión de acercarnos más a
la ciencia. La colaboración del Ayuntamiento con esta iniciativa tan feliz era
una vez más lógica e inexcusable, porque como viene diciendo la Academia
Malagueña de Ciencias, ciencia es cultura.
Además, es justo resaltar que los esfuerzos de las dos entidades organizadoras
han conseguido que la Comisión Nacional para la conmemoración del V Centenario de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano
permita que se incluya su logotipo en esta exposición y que se haya propuesto
su inclusión en el listado de actividades oﬁciales de la conmemoración del V
Centenario. Ponemos entre todos de nuevo a Málaga en el centro de un importantísimo y único evento histórico, lo que nos enorgullece como malagueños.
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La exposición de objetos y la muestra fotográﬁca que se presenta en Málaga
aúnan el espíritu aventurero de los primeros navegantes que llegaron al Pacíﬁco, entre los que se encontraba el malagueño Ruy López de Villalobos, con
los nuevos embajadores y descubridores de culturas y de negocio. Igual que
nuestros antepasados fueron en busca del valor de las especias y de caminos
que acortaran distancias entre puntos tan alejados como el Pacíﬁco y España,
también ahora, como ha venido haciendo Juan Carlos Rey durante su época
como embajador en Papúa Nueva Guinea y en Timor Oriental, el espíritu
humano se puede ennoblecer con los viajes y los negocios, y nunca más en la
confrontación y la fuerza. Ese nuevo paradigma de la sociedad europea y su
política exterior, que Juan Carlos Rey Salgado representaba en su tarea diplomática profesional, incluye aspectos que entendemos y defendemos desde la
ciudad de Málaga y desde el Ayuntamiento, como son la colaboración y cooperación internacional para reducir las desigualdades, mejorar la educación y la
sanidad, compartir la cultura e impulsar el bienestar de los pueblos.
Málaga se volcó en el Pacíﬁco por primera vez en el siglo XVI con el viaje
de Ruy López de Villalobos, el malagueño que dirigió una expedición por
orden del virrey de México para establecer una colonia en las islas Filipinas
en 1542 y hallar la ruta del tornaviaje a Nueva España a través del océano Pacíﬁco. Aunque sabemos que la biografía de este insigne malagueño está lejos
de ser completa, es conocido que su padre Juan de Villalobos fue regidor de
la ciudad de Málaga, puesto que alcanzaría de manera vitalicia en 1508 por
merced real. En la ciudad contrajo segundas nupcias con la madrileña Juana
de Vargas y, según recogen los historiadores, tuvieron tres hijos: Rodrigo
de Villalobos (Ruy López de Villalobos), Antonio de Villalobos y el menor,
Bernardino de Vargas. Ruy López de Villalobos llega a México en 1535,
donde recibió un nombramiento como alguacil mayor de la ciudad y donde
se casó con Juana de Ircio. Después se produciría su designación como jefe
de la expedición a las islas Filipinas y su posterior fallecimiento en la isla de
Ambón o Amboina (cerca de las islas Molucas) el viernes de pasión de 1546,
hace 475 años, siendo enterrado en un poblado local.
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El 12 de febrero de 2018 recibíamos en la Alcaldía al embajador de Filipinas
en España Sr. Philippe Lhuillier en una ceremonia celebrada en el salón de los
Espejos del Ayuntamiento para hacerle entrega, en nombre del Foro para la Paz
en el Mediterráneo, de un retrato de Ruy López de Villalobos, por ser éste quien
diera el nombre de Las Filipinas al archipiélago en 1543. El retrato realizado
por el renombrado pintor y miembro de la Academia Malagueña de Ciencias,
don Vicente Gómez Navas, fue reproducido del original del Salón de los Espejos, atribuido a Eugenio Vivó y pintado en 1920.
De nuevo con ocasión de la exposición que recoge este Catálogo se cruzan
Málaga y el océano Pacíﬁco, los descubrimientos, el V Centenario de la circunnavegación del globo terrestre y las personas que los hicieron posible. Los
actuales pobladores de Melanesia y su cultura actual, llegan a Málaga para
hacernos entender mejor la necesaria unión y confraternización de los pueblos
que solo a través de la colaboración, la cultura y la ciencia serán posibles. Desde el Ayuntamiento agradecemos a quienes han hecho posible este evento por
su contribución a mantener vivo el espíritu de Málaga en el Pacíﬁco y por su
apoyo a la cultura en nuestra ciudad.
Francisco de la Torre Prados
Alcalde de Málaga
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Para la Academia Malagueña de Ciencias representa una gran satisfacción y
un honor el participar en la organización de la exposición de Juan Carlos Rey
Salgado Otros mundos, el Pacífico en Málaga. Nuestro agradecimiento sincero por
su generosidad y buen hacer y el reconocimiento a su magníﬁca colección,
presentación, imágenes y documentación.
También el reconocimiento agradecido a la excelente e ingente labor, como comisario de la muestra, del Dr. Juan Antonio Camiñas Hernández. Así mismo
al esfuerzo organizativo y amable disposición de la Sociedad Económica de
Amigos del País de Málaga y especialmente de su presidente José María Ruiz
Povedano. Sin su impulso y apoyo esta exposición no habría podido ver la luz.
La suma de colaboraciones multiplica los efectos beneﬁciosos para la sociedad
y para la cultura. Esta muestra es un buen reﬂejo de ello. Desde el primer momento la sensibilidad de Francisco de la Torre Prados, alcalde de la ciudad de
Málaga y de Noelia Losada Moreno, delegada del Área de Cultura y Deporte
del Excmo. Ayuntamiento de Málaga, así como de toda el Área, han facilitado la organización de la exposición y hecho posible que los mupis situados en
calle Larios posibiliten a todos los malagueños disfrutar de una selección de
50 magníﬁcas imágenes de Juan Carlos Rey Salgado que enriquecen y complementan todo el material expuesto en las Salas de la Económica. El patrocinio
de la Junta de Andalucía y la Fundación Málaga y el apoyo de MálagaProcultura, V Centenario 1.ª Vuelta al Mundo, Turismo Andaluz y Asociación Española de Estudios del Pacíﬁco, refuerzan esta colaboración y consiguen que llegue
a muchos más ciudadanos. Nuestro cordial agradecimiento a todos ellos.
La Cultura, en deﬁnitiva, es lo que sustenta los ﬁnes de esta exposición. Una
rica actividad cultural que ayuda a ampliar nuestras mentes, con el conocimiento de otras culturas, tan importantes, de sus valores, sus riquezas, sus
matices. Del mismo modo conocer y valorar otras formas de entender la vida,
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las relaciones sociales, la subsistencia. Todo ello nos hace más tolerantes, más
humanos y nos mueve a tener discernimiento y espíritu crítico ante las informaciones diarias y la imposición de estructuras sociales.
Aﬁrma Fischer que, para su concepción sociológica, la cultura se deﬁne como
«el progreso intelectual y social del hombre en general, de las colectividades, de la humanidad».
En general, se usa el concepto de cultura en su acepción sociológica, cuando
el hablante se reﬁere a la suma de conocimientos compartidos por una sociedad y que
utiliza en forma práctica o guarda en la mente de sus intelectuales.
Es decir, al total de conocimientos que posee acerca del mundo o del universo, incluyendo todas las artes, las ciencias exactas (matemáticas, física, química, etc.); las ciencias humanas (economía, psicología, sociología, antropología,
etc.), y la ﬁlosofía.
Talcott Parsons concebía la cultura como «la principal fuerza que ligaba los diversos
elementos del mundo social, o del sistema de la acción». Cultura, pues, engloba el conocimiento cientíﬁco y la tecnología porque cultura es todo lo que se aprende socialmente
y es compartido por los miembros de una sociedad.
Esta exposición es, por tanto, CULTURA en mayúsculas. Como repite el
hashtag de nuestra Academia, en la redes sociales: #CienciaesCultura
Aunque históricamente ha habido una disociación entre la ciencia y el arte y
las humanidades en el momento actual esta dicotomía se nos revela artiﬁcial
e inconveniente. Todas ellas son cultura y forman parte de la cultura que nos
identiﬁca como humanos. Ciencia, arte y humanidades se retroalimentan, se
complementan y se necesitan.
Los ejemplos son innumerables. Desde la música electrónica, al diseño industrial, desde la arquitectura hasta la cocina ortomolecular, desde las tecnologías
de la imagen al conocimiento del cuerpo humano, desde la astronomía al internet de las cosas, desde la vieja ﬁlosofía a la reciente bioética. La ciencia, el
arte y las humanidades no se pueden concebir separadas.
Pero para conocer, para poder luego compartir el conocimiento y las técnicas
es imprescindible la Investigación. Investigar, del latín investigāre. Es, según la
RAE “Indagar para descubrir algo”.

Fernando Orellana Ramos
Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias
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Es así mismo:
Realizar actividades intelectuales y experimentales de modosistemático con
el propósito de aumentar los conocimientos sobre una determinada materia.
La investigación, en cualquiera de sus formas, es imprescindible para acceder
al conocimiento y, por ello, la cultura. Y ambas son imprescindibles para el
progreso y el bienestar de la humanidad, de las personas a nivel colectivo o
individual.
Esta exposición es fruto de la investigación, rigurosa, excelente y profunda,
realizada a lo largo de muchos años por Juan Carlos Rey. Con una sensibilidad
exquisita hacia las personas y culturas de “otros mundos”, en concreto del
Pacíﬁco.
Para terminar, volvemos al Diccionario de la RAE para consultar qué nos dice
sobre la cultura.
3. f. “Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de
desarrollo artístico, cientíﬁco, industrial, en una época, grupo social, etc.”
Podemos repetir entonces que es lo que sustenta el progreso y el bienestar.
Pero hay algo que es quizás aún más importante que el bienestar y el progreso.
Es algo que nos hace más humanos, en el mejor y más completo sentido de la
palabra… Como también nos dice la RAE:
2. f. “Cultura es el Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico”.
La investigación y la cultura, en deﬁnitiva el conocimiento compartido, nos
hacen más libres, en el pensamiento y en la acción. Valorar otras culturas nos
hace ser más tolerantes, más abiertos y nos ayuda a tener una percepción más
global, real y libre de tópicos del mundo. Otros mundos, el Pacífico en Málaga conseguirá que Málaga y sus gentes sean más cultas, solidarias y humanas.
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UNA SOCIEDAD CENTENARIA AL SERVICIO
DE LA CIENCIA Y EL ARTE
Desde hace más de dos siglos, cuando la Ilustración se abría paso en Europa, las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País buscaban mejorar
las injustas condiciones de vida de los españoles, reformando la economía, la
agricultura y el comercio, sin olvidar que la base de cualquier cambio —ayer
como hoy— residía en incorporar los avances cientíﬁcos y adelantos técnicos
en beneﬁcio de la sociedad y de la producción. De ahí que la matriz ilustrada
del “siglo de las luces” (la razón y la libertad de pensamiento) anhelara liberar
a los hombres y mujeres de la ignorancia, superstición, dogmas y prejuicios, haciéndoles partícipes del progreso cientíﬁco y del saber de las ciencias humanas
y de la naturaleza, sobre todo “las ciencias útiles”, en su formación, educación
y cultura.
En Málaga, hace ahora 232 años, se fundó la Sociedad Económica de Amigos
del País, plena de esas ideas y valores ilustrados, colaborando con las administraciones públicas: servir al Estado, fomentando la agricultura en todos
sus ramos, promoviendo en quanto le sea posible el comercio y la navegación
y adelantamiento de las artes y la industria popular” (Estatutos, 1790, tit. I).
Guiados por el ﬁsiocratismo dominante los Amigos del País abordaron el problema de la desforestación de los montes malagueños, la canalización del Guadalhorce y el fomento del regadío de su vega y nuevos cultivos, premios para
incentivar la artesanía y la incipiente industria, como los 150 reales por telar
“a quien ponga en Málaga fábricas de telas de algodón”, o los 200 al artesano
capaz de mejorar “qualquiera especie de fábrica o manufactura”.
La Económica en estuvo comprometida en el XIX y primer tercio del XX
con el empuje económico de Málaga (ferrocarril, creación de la caja de ahorros…) y su desarrollo social (biblioteca, barrio obrero, enseñanza, cultura,
clases gratuitas…). Le cabe el mérito de crear la primera Biblioteca Pública de
la ciudad, cuyos fondos forman hoy un privilegiado patrimonio bibliográﬁco,
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testimonio del afán de difundir y facilitar el acceso a las importantes obras de
la ciencia, economía, medicina, derecho, historia, cartografía, literatura, arte,
arquitectura, etc. Durante varias generaciones contribuyó a la socialización
de la lectura y a la promoción cultural de los ciudadanos malagueños. También apostó por el fomento del arte (como la práctica de la litografía por el
socio Francisco de Mitjana en 1861) y la exhibición de obras de arte en nuestra
sede a inicios del XX, hoy salas decanas de exposiciones en Málaga, incluso
en España, espacio de aprendizaje tanto del arte como de la ciencia contemporánea para cuantos acuden a ellas.
En los últimos años la Academia Malagueña de Ciencias y la Sociedad Económica de Amigos del País venimos desarrollando una fructífera labor de interés cientíﬁco con proyectos expositivos (“Plantas de ida y de vuelta”, 2017,
“Anﬁbios españoles. Los más amenazados de nuestra fauna”, 2020) y diversos
ciclos de conferencias. De nuevo, esta colaboración nos ha llevado a organizar
la exposición Otros mundos, el Pacífico en Málaga, una espléndida muestra de la
realidad cultural y antropológica de las comunidades de los mares e islas del Pacíﬁco Sur, tan desconocidas como escasamente contaminadas, hoy como hace
500 años. Para la muestra se ha contado con piezas, materiales y fotografías de
la excepcional colección privada de Juan Carlos Rey, oceanógrafo de carrera y
embajador de la Unión Europea en diversos países del Pacíﬁco, un apasionado
conocedor de la Melanesia y sobre todo de Papua Nueva Guinea, de donde proceden gran parte de los contenidos de esta exposición que acoge la Económica.
Desde criterios académicos (etnografía, antropología, etnoarqueología) y con
un adecuado tratamiento didáctico el comisario de la exposición, Juan Antonio Camiñas, también oceanógrafo de carrera, académico e investigador cientíﬁco, ha organizado en varias secciones la amplia serie de objetos y piezas de
cultura material (tótem, estatuillas, escudos, armas proa de canoas, ajuar de
casa…), acompañada de unas excepcionales imágenes de hombres y mujeres,
pintados y aderezados con sus exóticos adornos personales para participar
rituales religiosos y guerreros. Estas fotografías —realizadas por el propietario de la colección— testimonian mentalidad, prácticas y variados modos
de la vida cotidiana de esta diversidad de sociedades tribales de Papúa Nueva
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Guinea, Islas Salomón y Vanuatu, donde Juan Carlos Rey pasó cinco años de
su vida. Conviene recordar que en este ámbito geográﬁco Bronislaw Malinowski (1884-1942), fundador de la antropología social, llevó a cabo sus estudios, investigación y experiencias cientíﬁcas.
La exposición Otros mundos, el Pacífico en Málaga forma parte de las actividades
del Quinto Centenario de la Primera Circunnavegación de la Tierra (15191522) con la que se conmemora la epopeya que culminó Juan Sebastián Elcano, iniciada por Fernando de Magallanes. Con ella el Pacíﬁco se acerca a
Málaga y viceversa, pues ayuda a conocer la diversidad humana, riqueza artística y modos de vida, tan distante, pero a la vez tan cercanos, que rememora
la historia de ayer y la hoy. El mayor de los océanos, inicialmente conocido
como Mar del Sur, fue llamado por Magallanes, tras cruzar el estrecho que
lleva su nombre, viendo la tranquilidad de las aguas. Durante casi tres siglos
fue considerado como el Pacíﬁco Español por el dominio que sobre él tuvo la
Monarquía Hispánica desde la costa occidental del Virreinato de Nueva España hasta las Islas de Poniente, llamadas Filipinas en honor del príncipe Felipe
por el malagueño Ruy López de Villalobos en 1544. A esto contribuyeron las
numerosas exploraciones de rutas, islas, mares y archipiélagos (desde Magallanes a Malaspina, pasando por Villalobos y Legazpi) y la integración de espacio
comercial asiático-americano-español por el galeón de Manila.
La Academia de Ciencias de Málaga y la Sociedad de Amigos del País organizamos esta exposición con intención de reﬂexionar sobre estos pueblos y civilizaciones, tan alejados como desconocidos, que cuando vemos sus miradas
parecen interrogarnos —como nosotros a ellos— sobre el abismo de tan diferentes modos de vida y de pensar en nuestro mundo. La muestra de carácter
cultural y etnográﬁco —del presente y del pasado— nos debe ayudar a comprender qué relación hay entre esas comunidades de seres humanos y nosotros,
lo qué nos une o separa, las aspiraciones y realidades que nos diferencian como
habitantes del mismo planeta.
En tiempos de pandemias, cuando la humanidad siempre ha buscado seguridad en la religión, ﬁlosofía, ciencia, etc., se hace aún más necesario reﬂexionar.
Hoy, desde las cotas de civilización y bienestar alcanzadas, quizá no baste el
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progreso social ni el desarrollo económico y tecnológico que nos envuelve
para entender qué nos está pasando, como a tantos seres vivos, ante la pujante
fuerza de la naturaleza. Ante el desafío colectivo de la covid-19, además de la
vacunación universal, hay que tomar conciencia urgente de aprender a vivir en
valores humanistas con quienes nos rodean, desde la ética y solidaridad responsables. Las sociedades humanas, tan diversas y desiguales como interdependientes, aspiramos a un mismo ﬁn en nuestra existencia, la felicidad. Pero,
¿qué felicidad, cómo la concebimos? Otro elemento de reﬂexión de esta exposición que relaciono con una crónica periodística de Francisco López-Selvane,
en ABC, 7 de octubre de 2018, que aconsejo leer, titulada ¿Es la gente de Papua
Nueva Guinea la más feliz del mundo? Idea que puede acompañarnos en nuestra
visita a la exposición.
Concluyo, dando las gracias efusivamente al presidente de la Academia de
Ciencias de Málaga, mi amigo Fernando Orellana Ramos, por hacer posible
este marco de colaboración entre ambas corporaciones para contribuir con
proyectos culturales a Málaga. Nuestra gratitud al académico Juan Antonio
Camiñas, comisario de la exposición, por su acertada labor de organización
y por facilitarnos la compresión de la muestra con el atractivo discurso expositivo. También y en nombre de todos los Amigos del País, agradezco profundamente a Juan Carlos Rey por su enorme generosidad y disposición a
presentar tan extraordinarios fondos en Málaga, de cuyo conocimiento todos
disfrutaremos y aprenderemos. A todos los malagueños y a cuantos nos visitan
les esperamos a partir del 17 de junio y hasta el 31 de julio en las salas de la
Económica, en la plaza de la Constitución.
José María Ruiz Povedano
Presidente de la Sociedad Económica
de Amigos del País de Málaga

España no necesita escudriñar en los anaqueles de su historia para encontrar
empresas de descubrimiento, conquista y colonización de nuevos mundos, ya
que cuenta con numerosos y fértiles acontecimientos pletóricos de paisajes y
gestas gloriosas que dieron lugar a notables avances de la ciencia y del conocimiento de la humanidad, causando un gran impacto en el ámbito social y
político.
Existe abundante historiografía en torno al descubrimiento de América. En
cambio, no son suﬁcientemente conocidas ni divulgadas las expediciones
pioneras de España en las costas del Pacíﬁco, arrojando luz sobre un inmenso océano, lugares y civilizaciones, que provocaron un gran impacto
geopolítico a partir del siglo XVI, y dejaron una profunda huella de la corona
española en los llamados “Mares del Sur” liderando un proceso histórico a
través de navegantes como Núñez de Balboa primero y Magallanes y Elcano
posteriormente.
Tiene por tanto todo el sentido la creación de esta exposición titulada Otros
mundos, el Pacífico en Málaga que despierta un gran interés al desvelar una realidad poco conocida con una magníﬁca puesta en escena desde una perspectiva
antropológica y con una amplia y espléndida colección de objetos originales
con un gran valor ilustrativo de la vida y costumbres del mundo tribal de los
pueblos indígenas.
Un bello ejemplo de conexión entre Historia y Cultura que tenemos el privilegio de disfrutar en Málaga, habitando durante seis semanas del estío entre
nosotros, en el foco de cultura, que lo es, la Sociedad Económica de Amigos
del País. Además, tendrá presencia en la internacional calle del Marqués de
Larios, el salón de los malagueños y de medio mundo.
Es oportuno recordar someramente algunos episodios históricos de los lazos
de nuestra ciudad con las Islas Filipinas: Ruiz López de Villalobos (una calle
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de Málaga lleva su nombre) lideró una expedición que no alcanzó el objetivo
de colonizar las islas de poniente, pero sí que las bautizo con el nombre de
Filipinas en honor del rey Felipe II, y también a una bahía de Mindanao con
el nombre de Málaga. Su imagen luce en el techo del Salón de los Espejos de
nuestro Ayuntamiento.
Otro ejemplo es el de José P. Rizal cuya estatua está ubicada en la entrada del
Puerto de Málaga, héroe ﬁlipino que fue fusilado por los independentistas
acusado de traición, por su posición de mantener vínculos con España. Por
otra parte, quién no recuerda la gesta llevada al cine Los últimos de Filipinas de
la heroica resistencia protagonizada en Baler con nombres malagueños como
el médico Vigil de Quiñones, Juan Chamizo (tiene una calle en Ciudad jardín)
y Saturnino Martín Cerezo.
El gran valor historiográﬁco de la muestra, el excelente y perseverante trabajo
de investigación, su riguroso proceso de documentación y catalogación, el esmerado montaje, en deﬁnitiva, la alta calidad de su discurso expositivo son argumentos más que suﬁcientes para que Fundación Málaga se sume a la iniciativa.
La motivación se ve incrementada por los vínculos históricos con la ciudad. Si
además lo hacemos acudiendo a la llamada de una institución tan prestigiosa
como la Academia Malagueña de Ciencias y uniendo esfuerzos junto a la Sociedad Económica de Amigos del País, Ayuntamiento de Málaga y Junta de
Andalucía, la garantía de éxito es absoluta. Hemos aprendido desde nuestra
creación en 2002 el valor de las alianzas con instituciones y entidades malagueñas, tanto públicas como privadas, con modelos de leal y eﬁciente cooperación.
Fundación Málaga tiene como misión el fomento del arte y la cultura en esta
provincia y especialmente las vinculadas con su historia y su patrimonio cultural.
Una línea central que inspira nuestra labor es el apoyo a los jóvenes talentos
emergentes, que requieren el perfeccionamiento en centros de formación de
alto nivel, así como orientación para su proyección artística, mediante la convocatoria anual “Becas Talento Fundación Málaga”.
El privilegio de traer en primicia esta muestra a Málaga lo percibimos como
una forma de reconocimiento al salto del ámbito cultural experimentado en

Juan Cobalea
Presidente de la Fundación Málaga
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las recientes décadas por la ciudad, impulsado por el Ayuntamiento y liderado
por su Alcalde, convencido de que la Cultura es la mejor ruta para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible y continuar la senda de crecimiento de su
proyección internacional.
Por todo ello, mi profundo reconocimiento a la Academia Malagueña de Ciencias, a su presidente D. Fernando Orellana, por esta acertada idea hecha realidad, con espléndida organización, que hago extensivo a su equipo, en especial
al comisario de la exposición D. Juan A. Camiñas Hernández.
Mención y singular agradecimiento por su generosa aportación de esta imponente colección privada para D. Juan Carlos Rey Salgado, diplomático, embajador de la Unión Europea, con destacadas misiones en el área del Pacíﬁco y escritor de estudios etnológicos sobre dicha región. Es justo y necesario impulsar
la ﬁgura del coleccionismo privado como pieza imprescindible en el mercado
del Arte y la Cultura como conexión con los actores del ámbito expositivo y de
las instituciones culturales.
Un honor para Fundación Málaga participar en el patrocinio, y difusión a
través de su agenda cultural GEN Málaga, de esta exposición de gran rigor etnológico, con una notable carga de pedagogía social, que la hace muy atractiva
tanto para los especialistas como para el público en general. Una experiencia
plena de placer, belleza cromática y conocimiento.
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Entre los correos encuentro la información y material de la exposición (que
forman fotografías, objetos, información sobre esos objetos y procedencia,
lugares dónde se han expuesto algunos de ellos con anterioridad, libros que
ha escrito sobre esa región del mundo, etc.) que me ha ido aportando Juan
Carlos Rey Salgado. Y entre esa información observo que un alimento base
de muchos pueblos nómadas de Papúa Nueva Guinea es el sago o sagú. Busco
alguna información, incluida su composición, porque el sagú es un alimento
básico de supervivencia, lo que ya nos indica la dureza de la vida de las poblaciones que se alimentan de esa pasta vegetal. El relato del viaje del malagueño
Ruy López de Villalobos iniciado en 1542 que llegaría a Filipinas, envía a uno
de sus barcos en busca del tornaviaje, la nao San Juan de Letrán al mando
de Íñigo Ortiz de Retes, zarpando el 15 de mayo de 1545, y alcanzando una
gran isla a la que llamaron Nueva Guinea; en ese relato ya se menciona que “el
bastimento que allí hallaron es sagú, que lo traían de la isla grande. Las armas que tienen
son ﬂechas y varas de palo pesado. No se les vio ningún género de metal“. Nos sirve este
párrafo para llamar la atención sobre ese alimento tradicional y su mención
en el material de la exposición, en la que también podrá comprobarse que aún
hoy, el uso de materiales metálicos es escaso, como ocurría en el siglo XVI. La
fotógrafa Amy Toensing, en el reportaje “Los últimos habitantes de las cuevas:
nómadas de Papúa Nueva Guinea” relata su estancia con una familia meakambut, de las montañas de Papúa Nueva Guinea. Personalmente tengo que hacer
un gran esfuerzo para sentirme en un bosque de altura en ese país que, pese
a ser tropical, alcanza alturas como la del Monte Wilheim de 4.509m, con su
cumbre nevada, y pensar en qué comer allí.
Para preparar el sagú, ese alimento que contiene pocas vitaminas y proteínas, primero hay que talar una palmera para empezar el laborioso proceso
de extracción de la materia comestible contenida en el tronco. Copio a Amy
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Toensing1 “Preparar sagú es una operación trabajosa. Mark trocea la pulpa del corazón de
una palmera talada y la mete en una cuba con agua. A continuación, Jelin la tamiza a través
de un filtro de cáscara de coco y obtiene una pasta blanca ligeramente anaranjada. El grupo
trabaja durante seis horas, lentamente, con las caras bañadas en sudor. Al caer la tarde han
conseguido 18 kilos de gomoso sagú (no está mal para el trabajo de una tarde) y nos ponemos
en marcha de regreso a Ulapunguna. Empieza a llover”… “John, Joshua y yo nos quedamos
sentados junto al fuego, masticando las tortas gomosas y sin demasiado sabor, charlando hasta bien entrada la noche. John empieza a bajar la guardia. Admite que su grupo lleva más
de tres meses sin cazar un cerdo ni comer carne. Está muy preocupado por su pueblo. Dice
que antes había varios cientos de meakambut, y que ahora mueren dos bebés por cada uno
que sobrevive. No hay cerdos en las montañas, ni casuarios en la selva, ni peces en los ríos”.
Ese ambiente, que solo puedo imaginar, en las tierras altas de Papúa Nueva
Guinea es de selva, montaña, humedad, frío, poca comida para sobrevivir
cada día, ruidos de animales, preocupación por la familia y el grupo, lluvia y
ninguna ropa y solo sitios naturales para guarecerse. Estamos hablando de poblaciones humanas que hoy, mientras quizás tomamos el sol en nuestras playas
o disfrutamos de un café en una terraza malagueña, se enfrentan al reto de
vivir un día más viendo como los recursos naturales menguan, su población
disminuye y las enfermedades se extienden. ¿Cuánta culpa de esa situación la
tenemos los países de occidente?
Fue tener conocimiento de las islas del Pacíﬁco en las que estaba viviendo como
diplomático durante unos años debido a su trabajo en ese cuerpo de la Unión
Europea, y del que yo iba teniendo alguna información que me llegaba del propio Juan Carlos cuando nos visitaba en vacaciones, lo que me llevo a escuchar
perplejo cuando lo encontré visitando Málaga una tarde del verano de 2019 y
me habló de los últimos libros que había escrito y de sus actividades tras jubilarse. Hablamos hasta llegar él a mencionar, casi de reﬁlón, algo sobre la colección
que atesora de objetos adquiridos en aquellas tierras. Con pocas palabras me llevo a una reacción inmediata: vamos a buscar la forma de exponer esos objetos.
En Málaga teníamos que enseñar lo que yo estaba escuchando, lo que había
1 https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/grandes-reportajes/nomadas-denueva-guinea_5502/2
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visto en sus libros, lo que él había aprendido de esas tierras y gentes del Pacíﬁco
a las que desde España habían intentado conquistar allá por el siglo XVI, y ahora
nos podían servir, al conocerlos y admirarlos, aunando cultura y ciencia, para
iluminar nuestro camino de reencuentro con la naturaleza, y de recordatorio de
la historia de España en el Pacíﬁco, tan olvidada en ocasiones.
El conocimiento de poblaciones que viven con exiguos bienes materiales propios, algunos de los cuales podemos ver en esta exposición, reunidos en pequeñas comunidades que aprovechan de forma sostenible lo que les brinda
la naturaleza, muchas veces hostil, sin apenas tomar más de lo que necesitan
en unos pocos días, ¿podría enseñarnos algo sobre cómo debería ser nuestro
comportamiento con la explotación de la naturaleza para no destruirla? ¿Sobre
la importancia de mantener el grupo familiar siempre unido en situaciones
adversas y peligrosas? ¿Seremos capaces de relativizar el valor que le damos a
nuestros alcances culturales, que se han convertido en negocio, al ver formas
primigenias de expresarse y relacionarse? ¿Entenderemos la ingente capacidad
humana para crear soluciones técnicas como hacen aún hoy en las selvas de
Papúa y casi sin instrumentos de ayuda, aquellos de nosotros que, incapaces
para casi todo, necesitamos que alguien venga a casa a colgarnos un cuadro?
¿Evitaremos lo superﬂuo, valoraremos mejor y aprovecharemos racionalmente
los productos que nos ofrecen los mercados, supermercados y tiendas de todo
tipo cuando conozcamos las escasas pertenencias familiares y lo poco con qué
puede sobrevivir una comunidad nómada meakambut?
Málaga ha pasado en pocos años de no estar incluida en casi ningún mapa
cultural, pese a estar situada en un territorio singular desde el punto de vista
de los contenidos culturales que puede ofrecer que abarcan desde los restos
prehistóricos de la cueva de la Araña al inigualable toque de los verdiales, a
ser un destino cultural soñado por muchos. Málaga es ahora un destino atractivo para muy distintos segmentos de turistas, y lo es porque también cuenta
con una gran oferta de servicios y una cultura diversa, unido a su importante
legado histórico y patrimonial, además de contar con un clima extraordinario
que permite callejear durante todos los días del año. Resultados de estudios
recientes conﬁrman a Málaga como una ciudad cultural y creativa y la sitúan
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dentro de las ciudades emergentes, y será una ciudad tecnológica y esperemos
que pronto lo sea también industrial. Se señala a menudo y con razón, un papel director y estratégico desempeñado por el Ayuntamiento de Málaga en el
desarrollo experimentado por la ciudad. Pero también es necesaria la sociedad
inquieta malagueña que aporta los contenidos a las estructuras que crean las
administraciones. Desde la Academia Malagueña de Ciencias, los cientíﬁcos
y tecnólogos nos identiﬁcamos con la cultura no solo a través de nuestros
trabajos de ciencia, que tiene como objetivo mejorar la vida, sino también con
expresiones culturales como esta exposición de objetos y fotografías de las
islas del Pacíﬁco. Nos inquieta la ciencia como una parte del conocimiento,
que se complementa con el arte y la ﬁlosofía. Dentro de cada uno de nosotros
ciencia y arte forman nuestro ser y nuestro estar, sin posibilidad de separación.
Desde la ciencia entendemos que la colección de objetos que se exponen en la
sede de la Sociedad Económica de Amigos del País, agrupados en siete categorías explican mucho esas culturas: Monedas y objetos de trueque; Objetos
de uso doméstico; Objetos de decoración personal; Para la caza y el arte de la
guerra; De la Agricultura y la pesca; Objetos de Poder, prestigio y autoridad
y Objetos para el culto a los ancestros. A la exposición se unirán a partir de
mitad de julio, las fotografías de Papúa Nueva Guinea y otras islas de la Melanesia que se expondrán en Calle Larios, y que ofrece a Málaga Juan Carlos
Rey Salgado. La exposición y las fotografías nos acercan a nuestros ancestros
que dibujaron en la cueva de la Pileta, a los restos cerámicos de la cueva del
Tesoro comparables a algunos objetos de la exposición, o a los restos humanos de la cueva de la Araña.
Esta colección única es el producto de la visión del mundo de un hombre que,
formado en las ciencias naturales, ha sabido entender una cultura ancestral
imbricada en la naturaleza que la conﬁgura, pero también nos enseña la importancia de su interés personal por comprender esa cultura y esa naturaleza y
mostrarlas. Y para entender mejor, ha regresado a la región melanésica cuando
ha hecho falta, por su interés en seguir comprendiendo lo que había visto allí.
Ha tenido que realizar varios viajes al mismo lugar para comprender.

Juan Antonio Camiñas Hernández
Comisario de la exposición
Academia Malagueña de Ciencias
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Cuando adquieres un objeto que se ha construido con técnicas muy básicas,
que tiene una signiﬁcación especial para una familia, una etnia o una persona,
tienes que ocuparte en mirarlo, remirarlo y entenderlo, tienes que conocer el
proceso de construcción, los materiales que lo originaron, la utilidad que tiene,
las tribus que lo utilizan y en qué ritos sagrados o no, reuniones de familias o
clanes, en otras palabras, el valor inmaterial que representa y los valores que
aporta ese objeto. Debe ser un largo camino, casi iniciático, el que permite a
una persona proveniente de la ciencia europea y ajena a esas culturas del Pacíﬁco, llegar a incluirlas en su propio ser y en su pensar y decidir compartirlas
con los demás para que también las podamos comprender. Juan Carlos Rey
Salgado está en ese camino, un camino que inició hace tiempo con su traslado
por cuestiones profesionales a las islas del Pacíﬁco, un lugar que le ha proporcionado un bagaje intelectual nuevo y una cultura muy antigua que nosotros
tenemos ahora, con esta exposición que nos regala, la ocasión de ver y, al menos, iniciar ese camino que él lleva varias décadas recorriendo.
Contamos para ello con la exposición de los objetos en la Sociedad Económica; con música original preparada para esta ocasión por el profesor Pedro
Bonet y colaboradores; con una colección de fotografías del propio Juan Carlos Rey que podrá verse en calle Larios del 12 al 31 de julio y con una serie
de conferencias sobre España en el Pacíﬁco que, además de conmemorar el
V Centenario del viaje de Magallanes, nos acerca a actores malagueños que
viajaron a aquellas tierras y nos ofrece la posibilidad de escuchar a verdaderos
expertos en esa parte de la Historia de España.
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Entre los años 2019 y el 2022 se conmemora el quinto centenario de la primera circunnavegación del globo terráqueo que constituyó la mayor expedición
marítima de todos los tiempos, una empresa cargada de aventura, heroísmo y
sacriﬁcio y, sobre todo, de una visión cosmogónica que cambiaría la historia y
la concepción que se tenía de la Tierra hasta entonces. La expedición conocida
como de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián de Elcano, auspiciada por
el rey Carlos I en busca de las ricas islas de las especierías también conocidas
como las islas Molucas, abrió para España un océano desconocido del que solo
se tuvo conocimiento de su existencia en occidente en 1513 al ser descubierto
por Vasco Núñez de Balboa.
El océano Pacíﬁco, el más grande de todos los océanos que ocupa un tercio
de la superﬁcie del planeta, fue el teatro de numerosas y audaces expediciones
marítimas llevadas a cabo por España durante más de cuatro siglos. La gran
mayoría de los distantes y paradisiacos archipiélagos e islas de la Mar del Sur
fueron descubiertas por expediciones llevadas a cabo entre los siglos XVI al XVIII
por empresas marítimas españolas. Por tan solo citar algunas, se mencionará el
descubrimiento de las islas Marquesas, situadas en la actual Polinesia francesa,
las islas Marshall, las islas Marianas y las Carolinas, la isla de Pascua, las islas
Galápagos, los archipiélagos de las Salomón, de la actual Vanuatu o de Tonga,
del estrecho de Torres entre Australia y gran isla de Papúa Nueva Guinea, esta
última también explorada por Ortíz de Retes y, sin olvidar, las Filipinas.
Numerosos tripulantes de diversas regiones de España, así como de otros
países, fueron los actores de estos viajes y entre ellos experimentados marinos y pilotos andaluces. De estos últimos cabe destacar a Ruy López de
Villalobos, un malagueño que estuvo al mando de la cuarta expedición enviada al Pacíﬁco. El 29 de febrero de 1543 fondeó su barco, el galeón San
Cristóbal, en la bahía de Baganga, en la costa este de la isla de Mindanao
(Filipinas), a la que llamaron Málaga en recuerdo de su ciudad natal. A él se
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debe el nombre dado a las islas Filipinas, a la que bautizó en honor de Felipe
II, y también se le atribuye, entre otros muchos descubrimientos, el de las
islas Palaos, las islas Marshall y el archipiélago de Hawaii. Tampoco podemos olvidar al sevillano Pedro de Ortega Valencia, piloto de la expedición de
Álvaro de Mendaña quién, en 1568, bautizó con el nombre de Guadalcanal a
la mayor isla del archipiélago de las Salomón, en recuerdo de su pueblo natal
situado en la sierra norte de Sevilla.
Las exploraciones y la presencia de España fueron de tal envergadura que el
historiador Oskar Spate, un prestigioso historiador anglosajón y profundo conocedor de las expediciones europeas en el océano Paciﬁco, lo denominó, no
sin razón, el “Lago español”.
Un hito de la presencia española en el Pacíﬁco fue haber establecido por primera vez una relación comercial entre tres continentes: Asia, América y Europa, asegurada por más de 300 años por el Galeón de Manila, como precursor
de lo que hoy conocemos como mundialización del comercio.
Unos 200 años después de la primera exploración española efectuada el Pacíﬁco y con la llegada de la corriente de la Ilustración en Europa, otras potencias europeas, principalmente Francia e Inglaterra, se interesaron también
por el Pacíﬁco Sur. En este nuevo contexto de la Ilustración, se organizaron
expediciones con navíos más grandes, seguros y mejor pertrechados a cuyo
bordo fueron, además de las tripulaciones, equipos de naturalistas, cartógrafos, dibujantes y un largo etcétera de especialistas en otras disciplinas cientíﬁcas y artísticas. Numerosas expediciones, iniciadas principalmente a partir
del siglo XVIII, y entre las que citaremos las de los franceses Bougainville y
D’Urville, el británico Cook o el español Malaspina, despertaron un gran interés por la cultura, la etnología, la artesanía y los objetos de Oceanía, surtiendo las pinacotecas europeas y gabinetes de curiosidades con colecciones que
se pueden admirar hoy en día en numerosos museos o como las expuestas en
esta muestra que se exhibe.
La exposición que se presenta en Málaga, gracias al empeño de dos entidades locales, la Academia Malagueña de Ciencias y la Asociación Económica
de Amigos del País, con el apoyo del Exmo. Ayuntamiento de Málaga y la

Juan Carlos Rey Salgado
Propietario de la colección
Embajador de la Unión Europea
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Fundación Málaga y la Junta de Andalucía, constituye una muestra de la
rica y poco conocida artesanía y de la cultura del Pacíﬁco Sur, centrada en
la región de Melanesia donde las artes primarias, bajo una visión etnológica,
conocen su punto álgido.
De las tres grandes áreas en las que tradicionalmente se ha dividido los conocidos como los Mares del Sur: Polinesia, Micronesia y Melanesia, es en esta
última donde se localiza la mayor riqueza y variedad de la expresión artística y
extática, conocida como “arte tribal” o “arte primitivo” del Pacíﬁco Sur. Esta
riqueza se corresponde, por una parte, con la gran diversidad tribal y lingüística y a una mayor abundancia y variedad de materias primas disponibles para la
confección de objetos o artefactos, que son mayores que los limitados recursos
de los que disponen las islas madrepóricas de Polinesia o Micronesia, salvo
raras excepciones. Por otra parte, la cultura de esta parte del mundo conlleva
una compleja y profunda dimensión anímica y una ineludible memoria de sus
ancestros que queda reﬂejada no solo en la tradición oral sino también en numerosos objetos de culto funerario, como es el caso de Baravas o de máscaras
Tatanua, exhibidos en esta exposición.
Con la exposición Otros mundos, el Pacífico en Málaga la ciudad de Málaga se suma
a las conmemoraciones del quinto centenario de la inaugural travesía marítima
del océano Pacíﬁco y de la primera circunnavegación de la Tierra.
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La exposición Otros mundos, el Pacífico en Málaga, nos ha traído a preparar este
Catálogo sobre las obras de la colección particular del embajador jubilado
de la Unión Europea en Papúa Nueva Guinea y otras islas del Pacíﬁco, Don
Juan Carlos Rey Salgado. Pero aun teniendo que centrarnos en el contenido
del Catálogo, como hace bastantes años que lo conozco, voy a hacer un breve
bosquejo del personaje. No puedo dejar de rememorar al joven biólogo marino que conocí en 1975 en el Laboratorio Oceanográﬁco de Málaga del Instituto Español de Oceanografía, IEO, ni nuestros años de trabajo en común
y su salida voluntaria de la investigación oceanográﬁco-pesquera para irse
a Bruselas, cuando ya nos habían trasladado al nuevo centro oceanográﬁco
construido en Fuengirola. Allí compartimos horas de trabajo y viajes como
miembros del equipo de investigación en pesquerías y especies de túnidos y
aﬁnes, en el que trabajamos hasta su marcha para incorporarse como funcionario de la Unión Europea.
La primera imagen que recuerdo de él es separando especies de peces sobre la
cubierta del buque de investigación El Pescador del IEO, un barco pesquero
transformado, en el que un dieciséis de julio de 1975 yo me embarcaba por
primera vez en una campaña de investigación marina y cuyo objetivo era evaluar la población en Alborán del pez rata, entonces Trachyrhynchus trachyrhynchus
(Risso 1810), sinónimo hoy de Trachyrincus scabrus (Risso, 1810), un macrurido
batidemersal que abundaba en los fondos del mar de Alborán y al que se quería eliminar para potenciar la población de gamba de profundidad de la que
se alimentaba principalmente. Tampoco puedo dejar de mencionar su espíritu
viajero desde muy joven. Cuando le conocí venía de realizar un viaje por Brasil
en coche y pocos años después nos volvía a sorprender mostrándonos unas
esplendidas fotos tomadas en Islandia, cuando ese país era un perfecto desconocido entre nosotros.

OTROS MUNDOS, EL PACÍFICO EN MÁLAGA

EL PACÍFICO EN MÁLAGA DE LA MANO DE JUAN
CARLOS REY SALGADO

33

OTROS MUNDOS, EL PACÍFICO EN MÁLAGA

34

Vino a trabajar a Málaga siendo un biólogo recién licenciado en la Universidad Complutense de Madrid en 1974, para ocupar una plaza en el Laboratorio Oceanográﬁco del Paseo de la Farola que creara Odón de Buen en
1911 en Málaga. En su puesto de investigador del oceanográﬁco, como se
conocía entonces al Laboratorio de investigación marina, vivió en la ciudad
hasta ﬁ nales de año de 1987. En esa estancia profesional era la segunda vez
que vivía en Málaga ya que, aunque nació en Mallorca y pasó los primeros
años de la infancia feliz en el Sahara español a donde habían destinado a su
padre, marino militar, en la ciudad de Villa Cisneros, más tarde trasladado
a la Comandancia de Marina de Málaga, trayendo a Juan Carlos a Málaga
por primera vez a la edad de 12 años, realizando parte de su bachiller en el
Colegio San Estanislao de los Jesuitas en el Palo. Durante los años 1969-1974
realiza sus estudios en la Universidad Complutense Madrid, alcanzando la
licenciatura en Ciencias Biológicas.
Una vez abandonada su actividad en el IEO y alejándose de Málaga por segunda vez, se incorpora a la Comisión Europea en Bruselas a comienzos de 1988,
pasando posteriormente al Servicio Europeo de Acción Externa, el servicio
diplomático de la UE, desde donde participaría en numerosas actividades internacionales. Sirva de ejemplo que entre 1994 y 1995 viajo y residió intermitentemente entre Bruselas y Nueva York, donde se negociaba el acuerdo
UNCLOS (La Ley del Mar de las Naciones Unidas). Empieza después su actividad en delegaciones de la UE en el Pacíﬁco: Desde 1996 hasta 2000 es embajador en Papúa Nueva Guinea e Islas Salomón. Entre 2001 y 2005 se traslada
con el mismo cometido a isla Mauricio, Seychelles y Comores, regresando
por un periodo de dos años a Bruselas, periodo en el que realiza su trabajo en
ocho países del África central. Finalmente desde 2008 hasta ﬁnales de 2012
es el embajador de la UE en Timor Oriental, pasando a la jubilación en 2013.
Desde su jubilación ha vivido en el Líbano, Egipto, Honduras y actualmente en Túnez, debido al trabajo en Naciones Unidas de su mujer. Me cuenta que fue durante su estancia en Papúa Nueva Guinea cuando le “mordió” el coleccionismo de objetos de Oceanía, aunque para completar su
colección realizó, ﬁ nalizada su estancia oﬁcial allí, varios viajes a Papúa y a
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la mayoría de los países del Pacíﬁco, de los que ha dado cuenta en diferentes
libros, conferencias y exposiciones.
Entre sus obras dedicadas a Melanesia, es autor de Arte y Cultura de Melanesia,
objetos de una colección, libro en edición trilingüe (español, francés e inglés), que
presenta una muestra de 87 fotografías inéditas con la descripción y la catalogación de otros tantos objetos pertenecientes a la colección del autor y procedentes de Vanuatu, Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón. https://docecalles.com/producto/arte-y-cultura-en-la-melanesia/. También es autor del libro
Papúa Nueva Guinea, el esplendor de los colores, un libro en el que destaca la imagen
de la ﬁgura humana que se trasforma en una serie de composiciones de vivos
colores dominados por colores de la naturaleza, con diferencias entre distintos
grupos y con una realización impecable. Tenemos la suerte de que una buena
colección de fotografías realizadas por él durante sus viajes y estancia en Melanesia va a poder ser vista en la exposición que se monta en paralelo en calle
Larios, con la inestimable colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Málaga,
entre los días 13 y 31 de julio. Esa exposición de fotografías de gran formato
completa la exposición de objetos que se exponen en las salas de la SEAP,
objetos que se incluyen en este Catálogo. La muestra fotográﬁca será sin duda
todo un evento en el centro de la ciudad.
Su gran actividad se ve completada por la publicación en 2020 de un nuevo
libro, Agalega son dos islas (belaguaediciones.com), un libro de viajes en el que
nos descubre dos islas coralinas habitadas que se situan entre las Seychelles y
la isla Mauricio, un territorio remoto al que solo llega un barco cada seis meses, por lo que son de las islas más aisladas del mundo y que Juan Carlos visitó
para investigar su origen y la forma de vida de sus habitantes, lo que trasforma
en un atractivo libro de viajes. Como los viajes son el verdadero origen de la
exposición y del devenir del autor, pueden leerse otras historias de sus andanzas en diversos artículos del blog que complementan el tema de la exposición
denominado Diario de un viaje al rio Sepik, Papúa Nueva Guinea (capítulos I
al XIV): https://islasdelpaciﬁco.wordpress.com/2016/01/14/diario-de-un-viaje-al-rio-sepik-papua-nueva-guinea-i/
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Para ﬁnalizar esta breve presentación de la persona que nos ha permitido
ofrecer la exposición a Málaga, permítaseme citar que viene colaborando con
distintos museos en los que se han expuesto piezas de la colección que presentamos. Citaremos su colaboración con la exposición de la Pacific Art Association
celebrada en 2014 en Madrid; la Exposición del Museo de América de Madrid
en 2016, titulada Pacífico, España y la aventura de la mar del sur; dos exposiciones
en el Museo Arqueológico Regional de la comunidad de Madrid tituladas:
Mundos tribales, una visión etnoarqueológica (2015) y Uantoks (2016) y la colaboración en la Exposición “El viaje más largo”, celebrada en el Archivo en el Archivo
de Indias en 2020, teniendo prevista su participación en una exposición a lo
largo de 2021 en el Museo San Telmo de San Sebastián.
Quiero dejar constancia de mi agradecimiento personal por el esfuerzo que ha
realizado —incluidos varios viajes desde Túnez a Málaga—, Juan Carlos Rey
Salgado y la continua ayuda que me ha brindado para preparar la exposición,
el catálogo, la música y todos los demás elementos que rodean este evento, que
gracias a muchos esfuerzos presentamos en este catálogo. Gracias.
Juan Antonio Camiñas Hernández
Comisario de la exposición
Academia Malagueña de Ciencias

La exhibición de la exposición Otros Mundos. El Pacífico en Málaga nos permite
recordar que esta muestra tiene lugar cuando aún se conmemora el V Centenario de la primera vuelta al mundo, esa gesta que fue la circunnavegación de
la Tierra que tuvo lugar entre 1519 y 1522.
El océano Pacíﬁco había sido avistado por primera vez en 1513 por Vasco
Núñez de Balboa y tras aquel primer encuentro recibió la denominación de
“Mar del Sur”, pero el conocimiento de ese inmenso piélago y el dominio del
mismo se inició cuando unos navíos de la Corona de Castilla lo cruzaron en
su plenitud. La epopeya tuvo una enorme repercusión en la geopolítica, en las
estructuras socioeconómicas de las formaciones políticas europeas, tuvo efectos en los avances técnicos y cientíﬁcos, en el intercambio de manufacturas y,
desde luego, en los usos alimenticios —entre otras numerosas cuestiones—,
por todo ello fue un acontecimiento que ocupó los escritos de historiadores y
tratadistas1. El atento narrador de la circunnavegación, Antonio de Pigafetta,
anotó en su diario el hito que acaecía por primera vez: el miércoles 28 de noviembre
de 1520 desembocamos del estrecho para entrar en el gran mar, al que enseguida llamamos
mar Pacífico, en el cual navegamos durante tres meses y veinte días sin probar ningún alimento fresco2.
El contexto histórico de este acontecimiento, la primera vuelta al mundo, es el
comienzo del reinado de Carlos I, un período convulso, unos inicios difíciles
para el monarca y, especialmente, para la Corona de Castilla, en los que no se ha
de perder la perspectiva de los problemas derivados de la política internacional

1 SERRERA, R.M. “La vuelta al mundo y la conquista de México: dos empresas simultáneas en la veriﬁcación de la auténtica dimensión continental de América (1519-1522)”.
Primera Circunnavegación del Globo. Instituto de Reales Academias de Andalucía, 2019 p. 37.
2 SERRERA, R.M. Ob. Cit. p. 38.
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que el monarca diseñaba en Italia y en los Países Bajos3. El 22 de marzo de
1518 Carlos I otorgó a Fernando de Magallanes el título de comendador para
iniciar el proyecto perseguido por éste durante varios años; con ello los preparativos de la expedición cobraron el impulso necesario, de manera que en
agosto de 1519 Magallanes con cinco naos y 250 hombres se hicieron a la mar
en Sanlúcar de Barrameda4. Por varios medios y atendiendo a diversos motivos la Corte recibió noticias sobre esta empresa mientras que ésta transcurría,
de manera que un hito relevante y prioritario en los cometidos de la singladura,
alcanzar los lugares de donde procedían las especias, fue conocido, en un momento en el que Carlos I, ya emperador, se enfrentaba a una profunda crisis de
su reinado, al recibir la extraordinaria noticia. El Emperador, el 31 de octubre
de 1519, se apresuró a escribir a su tía Margarita de Austria para informarle de
la llegada de Juan Sebastián Elcano a la Isla de las Especias5.
El viaje siempre estuvo acompañado de éxitos para unos, derrotas para otros
e infortunios y penalidades en todo momento, de hecho, Fernando de Magallanes murió y la derrota en Mactán supuso un punto de no retorno en la expedición6 , cuyo tornaviaje se haría a través del Océano Pacíﬁco7. La remembranza de este hecho ha contado y cuenta con diversas actividades y acciones
cientíﬁcas y divulgativas, así como de la existencia de la Comisión Nacional para la Conmemoración del V Centenario de la expedición de la primera vuelta al mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano8 .
Entre dichas actuaciones ha de ser destacada la exposición El viaje más largo. La
primera vuelta al mundo que tuvo lugar en el Archivo General de Indias9.
3 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. “El viaje de Magallanes y Elcano en su contexto histórico”.
Conmemoración del Quinto Centenario de la Primera Circunnavegación: La Expedición Magallanes-Elcano (1519-1521). Instituto de Reales Academias de Andalucía, 2019 pp. 11-15.
4 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Ibidem. p.20, p. 21.
5 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Ibidem. p. 11.
6 MADRID ÁLVAREZ-PIÑER, C. “El desafío de las Islas. Del Pacíﬁco a Filipinas y Borneo”.
El viaje más largo. La primera vuelta al mundo. Exposición Archivo General de Indias. p. 201.
7 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Ob. Cit. p. 22.
8 R.D. 582/2017, de 12 de junio; BOE nº 160, de 6 de julio.
9 Del 12 de septiembre de 2019 al 23 de febrero de 2020.
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ZWEIG, S. Magallanes. El hombre y su gesta. Madrid, 2019 p. 37.
ZWEIG, S. Magallanes. El hombre y su gesta. Madrid, 2019 p. 23.
BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Ob. Cit. p. 16.
La primera explicación de Cristóbal Colón en Lisboa al rey Juan II. ZWEIG, S. Ob. Cit. p.29.
Ordenanzas de 20 de enero de 1503; ACOSTA RODRÍGUEZ, A. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. y VILA VILAR, E. La Casa de la Contratación y la navegación entre España y
las Indias. Sevilla, 2003; SZÁSZDI LEÓN-BORJA, I. “Cómo nació la Casa de la Contratación”. Colón desde Andalucía. 1492-1505. Archivo General de Indias, Sevilla, 20 junio-15
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La gesta de esta vuelta al mundo evoca poder y gloria, fortaleza y riesgo; suele
ser asociada a los nombres de sus principales actores: Fernando de Magallanes
y Juan Sebastián Elcano que ciertamente fueron protagonistas, pero en este
tipo de acciones un individuo o un grupo de ellos está acompañado del esfuerzo, la inteligencia y el trabajo de otros muchos, aunque ciertamente sólo uno
se llevará la gloria imperecedera del hecho colectivo10. No cabe duda de que Magallanes
representa la gesta y el empeño por llevar a cabo la travesía, pero como expresó
S. Zweig —en el análisis que hizo sobre este personaje— en el curso de la historia
es siempre un momento admirable aquel en que el genio de un hombre se combina con el genio
del tiempo, cuando un individuo clarividente asume el anhelo creador de su época11.
A ﬁnales del siglo XV España y Portugal, las dos potencias europeas del
momento, competían por liderar la expansión ultramarina12 , de ahí que los
principales protagonistas de los primeros proyectos y de la vuelta al mundo hubieran recorrido los centros de poder de ambos reinos pues conocían
bien los intereses no sólo de los monarcas sino de una pléyade de consejeros, dignatarios, mercaderes y hombres de negocios dispuestos a invertir
en estas empresas. No obstante, desde la aceptación y autorización del primer viaje iniciado por Cristóbal Colón la Corona de Castilla será el motor de estos viajes que buscaban el Levante por el Poniente13 y los reyes,
doña Isabel y don Fernando, dispusieron con gran rapidez la creación de
relevantes instituciones necesarias para la organización y control de estas empresas y para la consolidación de los territorios y mares incorporados a la Corona; una maquinaria administrativa que forma parte —junto
con otras reformas— del nuevo estado moderno. Cuando Magallanes
inició su viaje ya se había creado en 1503 la Casa de la Contratación14 , con
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amplios y variados cometidos, entre ellos el relevante papel jugado en la formación de cartógrafos15 .
El viaje de Magallanes y Elcano ha de ser analizado, asimismo, dentro de la
política que durante décadas supuso el establecimiento de unos límites que
permitieran el reparto del mundo conocido y por conocer entre Castilla y
Portugal16 , negociaciones y acuerdos, con sus correspondientes documentos,
que debían tener el beneplácito del Papa; así pues tras la llegada a América,
Alejando VI expidió una serie de bulas en relación con el dominio de las
tierras descubiertas; todo lo cual condujo a ﬁrma el 7 de junio de 1494 del
Tratado de Tordesillas, documento que estableció las áreas de poder y de expansión entre Portugal y España durante mucho tiempo, ﬁjando una especie
de línea fronteriza17.
Los empeños personales de unos, el afán de comerciantes y mercaderes y los
intereses de Estado se concitan en la conmemoración del V centenario de la
primera vuelta al mundo; pero no se ha de olvidar que junto a los alcances
políticos, administrativos y económicos la circunnavegación reportó importantes acontecimientos en la Historia de los descubrimientos geográﬁcos, por
ejemplo, la verificación empírica de la esfericidad del planeta Tierra…, la comprobación
de la auténtica dimensión continental del hasta entonces no conocido “Mundus Novus”…,
el hallaz go del anhelado Paso que pusiera en comunicación el hasta entonces bien conocido
océano Atlántico con el océano Pacífico que permitía la navegación hacia la Especería
sin tener que traspasar las aguas jurisdiccionales portuguesas18 . Con todo ello

15
16
17
18

octubre 2006. [Catálogo de exposición]. Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2006 pp. 165-169.
JUSTO ALPAÑÉS, J.L. “El avance tecnológico que condujo a la primera circunnavegación de la Tierra”. Primera Circunnavegación del Globo. Instituto de Reales Academias de
Andalucía, 2019 p. 72.
Medidas, escaramuzas y tratados que se iniciaron en la Baja Edad Media en relación con
las costas africanas, y cobraron relieve con la ﬁrma del Tratado de Alcaçovas el 4 de septiembre de 1479.
BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Ob. Cit. p. 16; ZWEIG, S. Ob. Cit. p.31.
SERRERA, R.M. Ob. Cit. pp. 17-18.

19 VALDÉS, B. “Magallanes y la ruta española de las especias”. Primera Circunnavegación del
Globo. Instituto de Reales Academias de Andalucía, 2019 p. 89, pp. 90-100.
20 ZWEIG, S. Ob. Cit. p. 18, p. 20.
21 …contrariamente a lo que se suele creer, no era el mundo lo que perseguía el capitán portugués, sino la
especia. Quería llegar a ella, quería situarla en el mapa y, en consecuencia, demostrar a quién pertenecía.
SOLER, I. “La materia de los sueños especieros”. El viaje más largo. La primera vuelta al
mundo. Exposición Archivo General de Indias. p. 51.
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se abrían nuevas rutas, se establecían nuevos centros de poder, surgían intercambios de todo tipo y se avanzó en el conocimiento.
Pero, además, el océano Pacíﬁco representaba la posibilidad de alcanzar las
islas y lugares de los cuales procedían las especias. Las especias y los condimentos fueron bienes codiciados durante siglos19, eran productos que satisfacían la vanidad, mostraban el poder de quienes las empleaban y eran utilísimos
elementos para la condimentación de platos culinarios y para los médicos y los
boticarios; por ello durante centurias en documentos y textos literarios resuenan los ecos de la pimienta, el jengibre, el clavo, la canela, el alcanfor, la nuez
moscada; y los topónimos asociados a los caminos por lo que esos productos
transitaban: Ormuz, Adén, la Arabia Feliz, Egipto, Basora, Bagdad, Damasco,
Beirut, Trebisonda, Yeda, El Cairo, Alejandría, Venecia, Las Cruzadas [Constantinopla]20. Estas rutas tradicionales eran bien conocidas, principalmente
las terrestres, mientras que las marítimas se ampliaban bajo el control de los
portugueses y de diversas entidades islámicas. El empeño por soslayar estos
monopolios y llegar a Oriente por otra ruta fue el motivo de la empresa de
Cristóbal Colón y de la de Fernando de Magallanes después21. Estos personajes y los que dominaban el mundo económico y social que frecuentaban eran
conscientes del valor de las especias y se empeñaron en indagar una ruta que
les facilitase el acceso directo a las “Islas de Poniente” o “de la Especiería”.
Fernando de Magallanes encontró esa ruta marítima bordeando el continente
americano tras una larga travesía que permitió alcanzar las ansiadas islas de
las especias. Esta llegada fue temporal pero su proeza implicó el inicio de la
presencia española en Oriente a través del Pacíﬁco. La llegada de los españoles
a las Islas Filipinas y el encuentro con sus habitantes propiciaron los intercambios entre Asia, América y Europa. El viaje culminado por Juan Sebastián
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Elcano sigue en la actualidad asombrando por su dimensión espacial y territorial 22 . Otros prosiguieron este avance y los descubrimientos que ello aparejaba,
hasta ser establecido el “tornaviaje” que permitía navegar por el Paciﬁco hacia
el norte, desde Manila hacia Nueva España, aprovechando los monzones, en
una ruta comercial que se mantuvo durante centurias23 .
Se alcanzó el objetivo de llegar a los territorios productores de las especias y
condimentos altamente valorados, con ello fueron conocidos nuevos territorios y culturas, distintos usos alimenticios y fue propiciado el progreso tecnológico y cientíﬁco; en este sentido, se ha de recordar que los viajes comentados
no se hubieran podido realizar sin los avances ya experimentados por España
y Portugal en relación con la ciencia de la navegación, la cartografía, la cosmología y la construcción naval 24 .
Los anhelos personales, la capacidad de negocio de los comerciantes de algunas ciudades españolas en el siglo XVI, la política de la Corona y los avances
cientíﬁcos mucho deben a los documentos y a los archivos. Todos buscaban
antecedentes y todos documentaban hechos, tratos, contratos y acuerdos. Es
conocido que Magallanes frecuentó la Tesorería (archivo particular del rey
Manuel de Portugal), y en él consultó mapas de las costas, portulanos y las
libretas de abordo25 , por ello siempre se ha especulado que Fernando de Magallanes tuvo acceso a una cartografía con información sobre los espacios
marítimos a recorrer en las Indias Occidentales y Orientales y que poseyó
noticias directas sobre las Molucas26 .
Cientos de documentos maniﬁestan todo lo acontecido, son instrumentos que
autorizaban las expediciones y preparación de ﬂotas, autorizaban el ﬂete de los
navíos y el movimiento de individuos; documentación que permite indagar en
22 Hoy sigue aún asombrando el fenómeno de la Conquista en su dimensión espacial y territorial. Se trata
de un caso único en la Historia Universal, de más alcance por su carácter intercontinental, extensión y
consecuencias históricas… SERRERA, R.M. Ob. Cit. p. 21.
23 VALDÉS, B. Ob. Cit. p. 90.
24 JUSTO ALPAÑÉS, J.L. Ob. Cit. p. 68; ZWEIG, S. Ob. Cit. p. 24.
25 ZWEIG, S. Ob. Cit. p. 61.
26 BUSTOS RODRÍGUEZ, M. Ob. Cit. p. 17, p. 19.

27 http://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/agi/portada.html
28 Sobre los Archivos Históricos Provinciales: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/archivos/informacion-general/gestion-autonomica.html; LASO BALLESTEROS, A.
Los Archivos provinciales, qué son y cómo se tratan. Ed. Tresa, Gijón, 2009. Dos ejemplos de
documentación notarial conservada en el Archivo Histórico Provincial de Málaga de diferentes centurias: 1550, septiembre, 17. Málaga. Pedro Sánchez Perícón, vecino de Málaga, ﬂeta una carabela para llevar a Cádiz pasas, almendras, aceite y otras mercancías,
consignadas por Alfonso Bernal, vecino del Puerto de Santa María, que se encuentra en
Cádiz cargando una nao para Indias en donde va consignado este ﬂete. Archivo Histórico
Provincial de Málaga. Secc. Protocolos. Málaga, Leg.213 s.f.; 1822, Málaga. Ana Joaquina
Plower da su poder a Juan Aguirre y Plower para que administre sus bienes pues tiene que
ausentarse para seguir a su marido, Juan Antonio Martínez, Capitán general, a la Capitanía General de las Islas Filipinas. AHPM. Secc. Protocolos. Málaga, Leg. 3705 fol. 106.
29 Este trabajo fue encomendado por D. Juan Antonio Camiñas a la autora del mismo, siendo directora del Archivo Histórico Provincial de Málaga.
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los éxitos personales y colectivos pero también en los riesgos, tragedias y sinrazones de algunos hechos; gran parte de esa documentación se conserva en
diversos archivos españoles, especialmente en el Archivo General de Indias27;
no obstante, otros archivos custodian documentos que dan a conocer cómo los
habitantes de diversas ciudades, pueblos o aldeas se sumaron de forma directa o
indirecta a estas empresas marítimas, a esas aventuras, a esa visión de un nuevo
mundo que les permitiera mejorar en sus vidas, progresar en sus aspiraciones
o abandonar lo que les incomodaba; cada historia individual forma parte de la
Historia; las motivaciones y anhelos personales también están documentados en
miles de instrumentos públicos que suelen estar custodiados en los en los Archivos Históricos Provinciales, principalmente en la documentación notarial28.
Esther Cruces Blanco
Directora del Archivo General de Indias29
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De Ruy López de Villalobos hay pocas noticias de sus primeros años. Los
historiadores aﬁrman que nació en Málaga, posiblemente en la primera decena
del siglo XVI, entre 1505 y 1510. Según sus contemporáneos era miembro de
una familia noble y distinguida, “hijo de padre valeroso y privado del Rey Católico.
Era alto de cuerpo, más muy delgado; era de sutil y muy claro ingenio, amigo de sus amigos
y muy experto en la mar”, licenciado en Derecho y casado con Juana de Ircio,
sobrina de Martín de Ircio y de María de Mendoza, hermana ésta de Antonio
de Mendoza, primer virrey de Nueva España.
Por su parentesco con el virrey fue comisionado como capitán general de la
ﬂota al frente de una expedición desde México a las islas del poniente. Con este
viaje comienza una nueva etapa sobre la ocupación de las islas Filipinas, respetando el Tratado de Zaragoza, ﬁrmado con Portugal por Carlos V en 1529, con
el propósito de explorar, colonizar y evangelizar las nuevas tierras y resolver
el problema del tornaviaje en que habían fracasado anteriores expediciones.
La ﬂota de Villalobos estaba compuesta de seis embarcaciones: la nao capitana
Santiago, al mando de Villalobos; la San Jorge (capitán Bernardo de Torre); la San
Antonio (llamada también San Felipe o Siete Galigos) al mando del capitán Francisco Merino; la San Juan de Letrán, (capitán Alonso Manrique); la galeota San
Cristóbal (capitán Pedro Ortiz de Rueda) y la fusta o bergantín San Martín (capitán Juan Martel). Embarcaron entre trescientos setenta a cuatrocientos, marineros y soldados, además funcionarios y de algunos religiosos, acompañados
de otro grupo de cuatrocientas personas compuesto de indios novohispanos y
esclavos negros. Como alférez general acompañaba a Villalobos, Íñigo Ortiz
de Retes, quien después reconocería la costa norte de Nueva Guinea.
La armada se hizo a la vela el 1 de noviembre de 1542 desde el Puerto de Navidad, en el actual estado mexicano de Jalisco. A los ocho días de navegación
encontraron las islas de Revillagigedo, fondeando en la Anublada, hoy Socorro,
donde hicieron aguada y acopio de leña, descubriendo a su vez la isla de Roca
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Partida, conocida actualmente como Clarión o Santa Rosa. Siguiendo rumbo y
adentrándose en el Pacíﬁco avistaron varias islas del archipiélago de las Marshall. Pocos días después, el 23 de enero, vieron una isla pequeña, poblada,
de la que salieron unas canoas que al llegar a las naos uno de los remeros les
gritó en castellano ¡Buenos días, matalotes! Y Matalotes fue la denominación
que dieron los de Villalobos a esta isla, la actual Fais, de las Carolinas occidentales, más tarde descubrieron otra isla que nombraron Arrecifes, hoy Yap.
Continuaron rumbo oeste y el día 2 de febrero de 1543 llegan ﬁnalmente a la
isla de Mindanao, que bautizaron como Cesarea Caroli en honor de Carlos V, en
la cual atracaron en una hermosa bahía, que llamaron Málaga, actual Baganga,
en recuerdo a la ciudad natal de Villalobos, jefe de la expedición.
Pasado un mes, las naves navegaron proa al sur llevados por los fuertes vientos
a la isla de Sarangani donde recalaron durante un año y que sirvió para que la
ﬂota se dividiera para buscar ayuda y seguir con los principios marcados en
la expedición. A estas islas Villalobos las rebautizó como islas “Felipinas”, en
honor del entonces príncipe Felipe, más tarde Felipe II.
Villalobos dispuso que la nao San Juan, de Bernardo de la Torre, buscase en la
costa de Mindanao otro fondeadero más propicio, pues las relaciones con los
nativos no fueron cordiales. El propio general con 150 hombres se desplazó
hasta el sur hasta las islas Kawio, donde tuvo diversos encuentros armados con
los isleños que le causaron varios muertos y heridos en su tropa, regresando a
Sarangani, perdiendo la nao San Antonio a causa de un temporal. Por otra parte,
con el propósito de intentar el tornaviaje envió la San Juan de Letrán al mando
de Bernardo de la Torre a Nueva España, la cual partió el 4 de agosto de 1543.
La presencia española en aquella zona llegó pronto a los portugueses de las
Molucas, enemigos de los españoles, y tres días después de la partida de la nao
San Juan, llegaron tres paraos (barco local de las Molucas) con portugueses entregándole una carta de Jorge de Castro, gobernador del Maluco, indicándole
a Villalobos que abandonara estas islas. Su respuesta fue que de Mindanao y
Sarangani hacia el norte estaba en tierras de su rey Carlos V por los tratados de
Tordesillas y Zaragoza, y que no pensaba en ir a las Molucas.

OTROS MUNDOS, EL PACÍFICO EN MÁLAGA

Un nuevo contratiempo sucedió con el naufragio de la nao San Jorge en la costa
de Mindanao al intentar embarcar alimentos, afortunadamente los expedicionarios fueron reconfortados con los que transportaba la galeota San Cristóbal.
Como el hambre hacia estragos en las tripulaciones Villalobos optó por ir con
las naves que quedaban a la isla de Leyte, donde se mantuvieron un tiempo
corto, pero por necesidad y debido a los vientos al partir de esta isla no tuvo
más remedio que ir a las Molucas.
Mientras Bernardo de la Torre al no poder hallar la ruta correcta del tornaviaje
a las costas americanas y después de haber avistado algunas islas de las Marianas, Bonin y Volcano, conocidas estas últimas como islas Ogasawara, hoy pertenecientes a japón, regresó a la isla de Leyte y de allí a Tidore, en las Molucas
También se le atribuye el descubrimiento de las islas Hawaii.
La situación del malagueño Villalobos, estaba cada vez más comprometida
con los portugueses, pues por una parte respetaba los tratados anteriormente
dichos y por otra desea mantenerse neutral ante los reyes moluqueños de Gilolo (actual Halmahera) y de Tidore que los portugueses quería dominar. La
necesidad de alimentos y vituallas para toda su tropa, hizo que Villalobos intentara de nuevo regresar a las costar novohispanas enviando de nuevo la San
Juan de Letrán, esta vez al mando de Íñigo Ortiz de Retes. Partió la nao el 16 de
mayo de 1545, siguiendo el rumbo del Ecuador, avistaron las islas de Talaud y
Rai y más tarde en rumbo este divisaron varias islas más del grupo Schouten,
hasta llegar a una gran isla el 20 de junio, donde el rio Mamberamo desemboca
en el Pacíﬁco, que nombraron Nueva Guinea. Después de avistar varias islas
más y no hallar los vientos favorables decidieron regresar en octubre a Tidore
tras más de cuatro meses de navegación por aguas no surcadas por europeos
hasta la llegada de los holandeses en 1616.
Por otra parte, el pésimo estado de la nao Santiago, obligo a venderla a los portugueses para conseguir alimentos que ya no tenían. Con el regreso de la nao de Ortiz de Retes, y vista la situación en que se encontraba su gente, Villalobos llegó a
un acuerdo con el capitán mayor portugués del Maluco, Hernando de Sousa, para
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Retrato de Ruy López de Villalobos. Salón de
los Espejos, Ayuntamiento de Málaga. Área de
Cultura Ayuntamiento de Málaga.
(Foto ©Fanny de Carranza)

repatriar a todos los expedicionarios españoles en naves portuguesas
a España por la ruta de la India.
Excepto unos cuantos que se quedaron en Ternate, el resto partió el
18 de febrero de 1546. En la primera escala en la isla de Amboina, hoy
Ambón, falleció Villalobos, el 4 de
abril de 1546 de ﬁebres tropicales,
atendido en su lecho de muerte por
el jesuita Francisco de Javier, que
se encontraba entonces de viaje de
evangelización en las Molucas bajo
la protección del rey de Portugal y
como Nuncio del Papa Pablo III en
Asia. Los demás españoles después
de muchas vicisitudes y penurias
llegaron a Lisboa en 1548.

Desde allí el factor de S.M. García de Escalante escribía al virrey de Nueva España que habían sobrevivido 145 expedicionarios, incluidos los que quedaron
en Ternate, de los cerca de 800 que partieron desde la costa mexicana.
Una infortunada expedición con intentos del tornaviaje que no se llegó a completar, sin embargo, la expedición realizó importantes descubrimientos geográﬁcos de una parte del Pacíﬁco, que en aquel tiempo era desconocida de los
europeos. Estos descubrimientos y avistamientos facilitaron posteriormente
las futuras navegaciones por el Pacíﬁco Sur de numerosas expediciones. Cabe
recordar que ciertos de los territorios descubiertos por Villalobos, sobre todo
las Filipinas y las Carolinas, fueron territorio español por más de 350 años.
Francisco Mellén Blanco
Historiador

La obra Música para una exposición de arte melanesio corresponde a un encargo
de Juan Carlos Rey para acompañar la exhibición en Málaga de piezas de la
colección de arte autóctono que comenzó a reunir mientras desempeñaba
funciones diplomáticas en Papúa Nueva Guinea. En ella intervenimos Adolfo
Núñez, autor de la parte electroacústica, y yo mismo, Pedro Bonet, intérprete
de su parte ﬂautística emulando las ﬂautas del largo río Sepik y de las vecinas
islas Salomón.
Por mi parte, había hecho unos meses antes una primera incursión ﬁgurada
en territorios cercanos, dentro de prospecciones musicales intensivas que llevé a cabo durante el conﬁnamiento estricto por pandemia de covid-19 de la
primavera de 2020 en relación con dos programas de ﬂauta sola dedicados
a rutas globales, tema al que llevo años dedicando atención en mi actividad
concertística como solista y con mi grupo La Folía.
En ese primer contacto tomé conocimiento de partituras que publicó el médico y psicólogo británico Charles Samuel Myers tras participar en la famosa
Expedición antropológica de Cambridge de 1898 al estrecho de Torres, que
separa Papúa Nueva Guinea de Australia y lleva el nombre del marino español
Luis Váez de Torres, que lo descubrió en 1606. Pude escuchar después algunos de los débiles y emocionantes registros de aquellas manifestaciones musicales que fueron tomados entonces en cilindros de cera, cuyo rastro hemos
decidido esté presente en la parte electroacústica de la obra.
Sobre esta, escribe Adolfo: “es una fantasía o reinterpretación desde la creación actual, inspirada en la música de aquellas culturas, imaginando también
el posible paisaje sonoro de sus hábitats naturales”. A mí me ha gustado en
un principio imaginar su contribución a nuestra colaboración dual como un
“fondo oceánico”, con la percepción de aquel inmenso mar Pacíﬁco donde se
encuentran situadas esas islas. Complemento de la singularidad de un instrumento monódico necesitado de réplica en unas prácticas musicales rituales
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que suelen ser colectivas, cumple además una función fundamental como
amalgama del discurso que lleva a dos artistas europeos actuales a acercarse
a una tradición autóctona milenaria de las antípodas, a modo de diálogo dentro de una globalización que comenzó hace mucho tiempo, aunque aquellos
territorios fueran de los últimos en incorporarse a ella.
En cuanto a la parte de ﬂauta (cabe destacar el empleo para su ejecución de
modelos europeos contralto y tenor propios de la época de Torres), era necesario contar con un modelo de inspiración, al igual que un guitarrista japonés,
pongamos por caso, necesita recurrir a nuestros modelos nacionales para tocar ﬂamenco. Fue el propio Juan Carlos Rey quien nos puso sobre la pista de
algunas grabaciones referenciales recopiladas en el Pacíﬁco Sur entre ﬁnales
de los años 1970 y 1990 por el músico británico David Fanshawe (1942-2010),
explorador de lo que se ha convenido en llamar “World Music”. Tres de ellas
han servido como referencia, dos para las intervenciones ﬂautísticas y una
tercera para la parte central de la electroacústica, que en muchos momentos
adquiere todo el protagonismo aunque a veces se retroalimente de materiales
elaborados a partir de sonidos de la propia ﬂauta.
Al comienzo, música que forma parte de los rituales de iniciación de los jóvenes varones de Blackwater en el Sepik cuando abandonan la casa de las mujeres
para integrarse en la comunidad masculina cazadora y guerrera. Después, una
danza introductoria de Buma, isla Malaita (Salomón), más festiva pero con un
sentido sacro de relación con los dioses igualmente, en el contexto de festivales que son reﬂejo de encuentros ancestrales periódicos en aquellos territorios
de estructuras sociales grupales multiétnicas y lingüísticas. Y en el centro, en
el plano más conceptual que corresponde en esta obra a la electroacústica, se
parte de patrones muy primitivos tocados en rituales de circuncisión por unas
ﬂautas sepik que se hallan entre las más largas del mundo.
Un criterio importante para la actuación ﬂautística ha sido observar pautas comunes en las prácticas musicales emuladas, como la de tratarse de variaciones
ejecutadas sobre series de unos pocos sonidos, excluyentes de otros ajenos a
las mismas, y su repetición en secuencias que pueden dilatarse en el tiempo de
manera indeﬁnida hasta alcanzar determinados trances. Ello ha suministrado

dinámicas de actuación, en una delgada línea entre autenticidad y autoría original, por una parte, y recreación personal foránea improvisada sobre materiales
autóctonos, por otra.
Un apunte sobre la ejecución de este proyecto musical, para ﬁnalizar estas
notas. Pieza destinada a sonar en soporte grabado conjunto para acompañar la
exposición, ha sido concebida al mismo tiempo como obra en la que cabe interpretar la ﬂauta en directo sobre el fondo electroacústico pregrabado, forma
en que va a estrenarse el día de su inauguración para dar paso después a una
continuidad mecánica en bucle con la cadencia que se estime.
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Pedro Bonet
Catedrático Real Conservatorio Superior de Música de Madrid
Director del grupo de música barroca La Folía
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AKUALA AFU

El collar Akuala Afu, que literalmente signiﬁca “diez ristras unidas”, es un objeto de prestigio destinado a personajes de muy alto rango; en ocasiones forma parte de la dote en ceremonias de casamiento de las élites. Está formado por diez ristras de pequeños discos de cuatro variedades de
conchas marinas de colores diferentes*, insertados en una cuerda de ﬁbra vegetal, normalmente de
coco. La combinación de colores de los discos constituye una particularidad del valor del collar. A
intervalos regulares se insertan cuatro separadores de madera o, más valiosos, de concha de tortuga.
Los extremos de las diez ristras convergen y se atan con unos lazos de cintas rojas.

(*) Las cuatro especies empleadas para
la confección de las cuentas o discos
son: Chama pacifica, llamada localmente
romu proporciona discos de color rojo
que son los más apreciados; Beguina semiorbiculata (nombre local Ke’e) de la que
se obtiene las cuentas de color marrón;
Anadara granosa (nombre local kakandu)
con la que se elaboran los discos de color blanco; y por último Atrina vexillum
llamada Kurila de la que se extraen las
cuentas de color negro.
Fuente: Las monedas-concha de Oceanía. M.ª
Dolores San Millán Vergé y Miguel Ibáñez Artica. Numisma, n.º 259, 2012.
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Objeto: Collar
Procedencia: Lagoon de Langa-langa, Malaita. Islas Salomón
Material: Conchas de moluscos, madera, cuerda vegetal y tejido
Dimensiones: 284 cm
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KASTON MONEY: OBJETOS DE VALOR TRADICIONAL
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Objetos: Shell money, Baravas y Zarus
Procedencia: Melanesia
Material: Conchas de moluscos, fósiles y ﬁbras vegetales
Dimensiones: 284 cm
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Shell money, Baravas y Zarus no son únicamente objetos de riqueza y pago tradicional (kastom money,
en lengua local), también tienen un sentido amplio ya que representan el prestigio, la autoridad, los
vínculos con los ancestros y la propiedad de la tierra. De forma general, de los expuestos en esta
muestra, se distinguen dos grandes tipos: el shell money, fabricado con pequeños discos confeccionados a partir de las conchas de pequeños bivalvos, y baravas y zarus, obtenidos a partir de placas de
tridacna fosilizada (molusco fósil de gran tamaño) extraídas de la tierra ﬁrme.
El proceso de fabricación de baravas y zarus es lento y requiere mucha paciencia ya que no se utilizan
objetos punzantes o de corte metálico u otros en su producción. Primero se perfora un pequeño
agujero, a través del cual se pasa hilo de ﬁbra de coco que, a modo de segueta, es arrastrado de un
lado a otro cortando la placa de tridacna, con la ayuda de arena y agua como abrasivo. La confección
de un ejemplar grande de barava, conocida como Porobatuna, puede llevar hasta 5 años de trabajo.
Hoy en día Baravas y Zarus constituyen el logo del Banco Central de las Islas Salomón.

SHELL MONEY
Para la confección de estas piezas se utilizan
muy pequeños discos pulidos extraídos de
diferentes especies de moluscos marinos y
por tanto de diferente color. Estos objetos
se presentan en forma de collares de variada
composición y tamaño.

Monedas de curso
legal actual en Papúa
Nueva Guinea denominadas Kina.

ZARU
Esta pieza, igualmente tallada en tridacna fosilizada, guarda una misma pauta en su forma y signiﬁcado. Se caracterizan por presentar, en
todas sus variedades, un anillo en la parte inferior que representa la
riqueza, sobre el que se sientan las siluetas simétricas de dos ﬁguras de
hombres con cabezas estilizadas, en cuclillas con los brazos apoyados
en las rodillas y en el mentón, de incognito signiﬁcado. Otra variante,
presenta el mismo tipo, pero con el pájaro cálao en la parte superior.
Bibliografía: Tridacna gigas Objets de Prestige en Melanésie, Ëric Lancrenon & Didier
Zanette, 2011.
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BARAVA
Las baravas son objetos con un amplio signiﬁcado, aunque en su
sentido funerario adquieren su mayor expresión. Normalmente
se depositaban en las casetas donde se colocaban los cráneos de
los jefes del clan. Se obtienen después de un laborioso proceso
aplicado a placas de tridacna fósil o en vías de fosilización (Tridacna sp.), que son cuidadosamente pulidas y trabajadas según
se muestra en la fotografía. Hoy se han convertido en objetos
mudos y animados por la singular belleza de sus formas y la
magia de las historias que evocan.
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BILUM
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Objeto: Cesto o saco
Procedencia: Papúa Nueva Guinea
Material: Hilo vegetal
Datación: siglo XX
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El bilum es una red o saco extensible muy utilizado en toda Melanesia para las diversas tareas de la
vida cotidiana. Su confección está limitada a las mujeres que hilan ﬁnas cuerdas sobre sus muslos
y después las tejen usando únicamente sus manos con un movimiento muy característico y rápido. Los bilums son contenedores con gran capacidad de carga para acarrear todo tipo de objetos
o alimentos, incluyendo niños de poca edad o pequeños animales domesticos, que llevan las mujeres colgando de la frente y reposando en la espalda. Por lo general los bilums más rústicos están
confeccionados con hilos vegetales sin teñir, de color sobrio y muy resistentes, aunque algunos
pueden tener alguna decoración de plumas o pelo de cuscús (pequeño marsupial arborícola). Las
confecciones más actuales han introducido pigmentos artiﬁciales para crear bilums de diversos colores y diseños. Los hombres pueden utilizarlos de tamaño más reducido.

CUENCO KAMANA

Este cuenco circular y sección conoidal, que se denomina kamana, está destinado para procesar alimentos, principalmente sago (*). Su fabricación y moldeado se hace a mano, sin torno, en arcilla que
es cocida directamente en contacto con el fuego. Esta actividad alfarera está ejercida únicamente
por mujeres. La decoración de este tipo de cuencos suele estar formada por cuatro caras antropomorfas asociadas a estilizados motivos geométricos, que se colorean con tierra de color rojizo de
forma que los trazos quedan más resaltados.
(*) El sago, que constituye un alimento de base de numerosas comunidades en Oceanía, es una
fécula obtenida del corazón de una palmera (Metroxylon sagu) frecuentes en ambientes lacustres.
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Objeto: Recipiente cerámica
Procedencia: Sawos, Curso medio del rio Sepik, Papúa Nueva Guinea
Material: Arcilla cocida y pigmento
Datación: Finales del s. XX
Dimensiones: 23 cm (diámetro pieza)
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CUENCO
Objeto: Recipiente vegetal
Procedencia: Guadalcanal, Islas Salomón
Material: Madera de cocotero, madreperla y resina «parinarium»
Dimensiones: longitud 42,5 cm, anchura 20 cm
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Este tipo de cuenco, utilizado comúnmente para contener alimento, se obtiene del vaciado de un
tronco de cocotero, pulido y decorando en sus bordes con pequeñas piezas de nácar trabajadas, que
se insertan con una resina natural, a modo de adhesivo, conocida como Parinarium, obtenida de las
semillas del árbol llamado Atuna (Parinarium laurinum). Esta resina moldeable, una vez secada al sol,
adquiere una consistencia solida que ﬁja las piezas de nácar incrustadas en la madera.
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PEINE
Objeto: Adorno personal
Procedencia: Kiriwina. Islas Trobriand, Papúa Nueva Guinea
Material: Madera y nácar
Datación: Finales del s. XX
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Este peine, tallado en madera dura y decorado con incrustaciones de nácar en su parte superior, es
un ejemplo de la artesanía de la cultura massim. Su decoración presenta una talla con líneas suaves
y redondeadas característica de las tallas en madera de las islas Trobriand, donde fue adquirido. El
peine, además de la función de peinar, también tiene una función decorativa y se porta enzarzado
en el pelo durante el día.
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KINA
Objeto: Colgante
Procedencia: Mount Hagen, Tierras altas,Papúa Nueva Guinea
Material: Madreperla y cuerda vegetal
Dimensiones: 18,4 cm
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La Kina, como se denomina a esté colgante, es quizás el más conocido y apreciado en la gran isla
de Papúa. Confeccionado a partir de la valva superior de la ostra perlífera o madreperla (Pinctada
máxima) que se corta de forma precisa para darle la forma característica de media luna. La Kina ha
sido utilizada tradicionalmente como moneda de cambio, riqueza y estatus social de quien lo porta,
si bien actualmente se ha generalizado su utilización en festivales y sing-sing*.

62

Las Kinas son objetos que se transmiten de generación
en generación, por lo que son conservadas cuidadosamente en bolsas confeccionadas con Tapa (ver Tapa). La
actual moneda nacional de Papúa se denomina Kina y
está divida en unidades decimales más pequeñas denominadas toeas.

(*) Sing-sing: denominación de las danzas y manifestaciones culturales. Esta palabra, en Pidgin o lengua vehicular ampliamente
hablada en Papúa, deriva del inglés sing (cantar).

KOTECA

Este ejemplar de Koteca procede de la región de Telefomin, en la provincia de Sandown, próxima a la
frontera con la Papúa Indonesia. El estuche peniano sirve de protección contra la creencia que
ciertos espíritus malignos pueden entrar en el hombre por su pene, razón por la que se introducen
en calabazas secas (Lagenaria siceraria) que se moldean cuando todavía son tiernas, de acuerdo con
las preferencias de su portador. Hay una multitud de formas, anchuras y longitudes de estuches
penianos que es característico de cada grupo tribal que lo porta, de la región y de la tradición. La
koteca se mantiene y se ajusta al cuerpo por medio de una cuerda atada a la cintura.
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Objeto: Estuche peniano
Procedencia: Telefomin, Papúa Nueva Guinea
Material: Calabaza y cuerda vegetal
Dimensiones: Longitud 34 cm
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TAPA
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Objeto: Decoración personal
Procedencia: Provincia Oro, Milne bay, Papúa Nueva Guinea
Material: Corteza del árbol de morera (Morus papyrifera)
Dimensiones: Longitud 141 cm, anchura 57 cm
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Antes de la llegada de los europeos a Oceanía los géneros
“tejidos” no se conocían; en su lugar se confeccionaban una
especie de “paños” fabricados generalmente con la corteza
del árbol de morera (Morus papyrifera), que después de un tratamiento apropiado se empleaban para cubrirse, fabricar máscaras ceremoniales o velas para piraguas. La fabricación de la
tapa en el Pacíﬁco sur, que está exclusivamente en manos de
las mujeres, es un proceso laborioso y requiere mucho tiempo
hasta que el producto está terminado. Una vez separada la
corteza del tronco del árbol, se raspa y golpea con utensilios
adecuados para esta labor (mazo), eliminando la parte leñosa
y dejando la corteza más dúctil y ﬂexible. Las tapas se decoran a mano con dibujos característicos de cada tribu o región
de procedencia, utilizando pigmentos vegetales o minerales.
Hoy en día las tapas han sido desplazadas por tejidos occidentales, reservándose para ceremonias rituales y sing-sing.

MAZO PARA FABRICAR TAPAS
Objeto: Herramienta
Procedencia: Provincia Oro, Milne bay, Papúa Nueva Guinea
Material: Basalto

Otros modelos de mazo para fabricar tapas
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Este utensilio realizado a partir de un bloque de basalto, y por lo tanto de considerable peso, está
tallado y facetado para golpear y raspar las cortezas de árbol para confeccionar tapas.
En su parte inferior se le hacen una serie de estrías talladas para dar mayor efectividad en el proceso de golpear y raspar.
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DAGAS O PUÑALES
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Objeto: Armas
Procedencia: Curso alto del rio Sepik, Papúa Nueva Guinea
Material: Hueso, plumas de casuario y semillas
Dimensiones: 33,8 cm (longitud), 35 cm (anchura)
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Estas dos dagas o puñales son comunes en las tierras bajas donde habita el ave más grande de la
isla: el Casuario (Casuarius casuarius). Los fémures del ave son tallados de forma puntiaguda en un
extremo dejando el otro extremo del cóndilo para ajustarse a la mano. Los puñales que son utilizados para diferentes menesteres forman parte del equipo de armas y otros objetos de ataque y
defensa de los hombres. Suelen estar decorados con diferentes grabados con motivos ﬁgurativos o
geométricos y con otros elementos decorativos añadidos como cuentas de cristal, semillas o plumas de casuario.

ESCUDO

Escudo procedente de la región Asmat en
la Papúa Indonesia. La cara vista del escudo está decorada con una compleja retícula
de símbolos de signiﬁcado mágico y, entre
ellos, la representación de un lagarto y varias
aves. El borde superior está decorado con
una silueta que se atribuye a dos ancestros,
con un pájaro, posiblemente un cálao, en su
parte más alta.
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Objeto: Armas
Procedencia: Asmat. Papúa Indonesia
Material: Madera, cuerda vegetal
Dimensiones: 117 cm (altura)

67

ESCUDO
Objeto: Armas
Procedencia: Cuenca alta del rio Sepik, Papúa Nueva Guinea
Material: Madera y pigmentos naturales
Dimensiones: 142 cm (altura)
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Escudo procedente de alguna localidad situada en
el curso alto del rio Sepik, probablemente situada
en los aﬂuentes October o Green. La cara vista
presenta decoración con diseños geométricos policromados con pigmentos blancos, ocres y negros.
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GRUPO DE FLECHAS

Las ﬂechas y arcos son un elemento fundamental en la vida cotidiana de muchas comunidades rurales de Oceanía, mayoritariamente empleadas en las actividades de caza, pesca y guerras tribales.
Hay numerosos tipos de ﬂechas según su utilización y que se identiﬁcan por la terminación de la
zona de ataque. Así, las ﬂechas con punta roma, a modo de una pequeña pelota, se emplean para la
caza de aves del paraíso, con idea de no dañar el apreciado plumaje del pájaro, solo noquearlo. Las
ﬂechas con tres o cuatro puntas abiertas se emplean para las actividades de pesca. Las puntas de
ﬂecha con pronunciadas crestas aﬁladas se destinan a la caza de mamíferos, marsupiales o aves de
gran tamaño como el casuario. Las ﬂechas son confeccionadas por sus propios dueños, personalizando la decoración y los diseños que consideran más apropiados. Algunas ﬂechas tienen puntas
metálicas de aluminio que se obtienen de las alas y fuselajes de aviones derribados durante la segunda guerra mundial. Además de ser empleadas por arcos, las ﬂechas de mayor longitud pueden
ser lanzadas eﬁcazmente con la ayuda de propulsores.
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Objeto: Armas
Procedencia: Varias regiones de Papúa Nueva Guinea
Material: Madera de palma, caña, liana de orquídea y ﬁbra vegetal
Dimensiones: Varias longitudes entre 69 y 76 cm
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LANZA CON PUNTA DE OBSIDIANA
Objeto: Armas
Procedencia: Islas del Almirantazgo, Papúa Nueva Guinea
Material: Caña, obsidiana, cemento parinarium, pigmento y ﬁbra vegetal
Dimensiones: Longitud 153 cm
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La utilización de lanzas, de diversos tamaños y tipologías, es corriente en una sociedad cazadora y
guerrera como es el caso de Melanesia. Se utilizan para actividades muy diversas como la caza, la
pesca o las frecuentes guerras tribales. Las puntas de lanzas suelen estar hechas de madera tostada
al fuego, raramente con metal o uña de casuario, y excepcionalmente con obsidiana como es el caso
de este objeto. Este material cristalino, que solo se obtiene en áreas volcánicas, es raro y oneroso
ya que solo se encuentra en restringidas zonas de las islas de Nueva Bretaña o Manus, entre otras.
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ANZUELOS

Los anzuelos de pesca, tanto de río
como de mar, son útiles indispensables para asegurar el aporte de proteínas de las poblaciones costeras y
ﬂuviales. La confección de anzuelos
es muy antigua y, antes del uso de los
metálicos traídos por los europeos, se
confeccionaban con las materias primas disponibles en el entorno, como
conchas de moluscos, hueso, caparazones de tortuga, cuerda vegetal, etc.
Para la fabricación de anzuelos destinados a capturar bonito (a), especie
muy común en el Pacíﬁco, tienen en
cuenta las características del material empleado, tales como su brillo y
comportamiento al ser arrastrado en
el agua, de forma que atraigan a los
peces que pretenden capturar.
La utilización de hueso para confeccionar anzuelos (b) es común para
capturar especies de fondo que pueblan los arrecifes y zonas costeras.

a
En la imagen a se presentan varios tipos de anzuelos destinados
a la pesca del bonito (Katsuwonus pelamis) procedentes de Kiribati, Islas Salomón, Micronesia y Papúa Nueva Guinea.

b
La imagen b corresponde a un anzuelo procedente de la costa de
Casuarina, Papúa Indonesia, destinado a la pesca de especies de
fondo con línea de mano.

OTROS MUNDOS, EL PACÍFICO EN MÁLAGA

Objeto: Útiles de pesca
Procedencia: Varias islas de Oceanía
Material: Concha perlífera, escamas de tortuga, hueso y cuerda vegetal
Dimensiones: Entre 7 y 12 cm
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PROA (Rajim) DE PIRAGUA (Masawa)
Objeto: Pesca
Procedencia: Kiriwina, islas Trobriand, Papúa Nueva Guinea
Material: Madera, pigmentos
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El arte de las islas Trobriand, situadas en el archipiélago del Almirantazgo, presentan unos rasgos muy peculiares y quizás distintivo como resultado del contacto entre las culturas oceánicas
de Polinesia y Melanesia, que determina una amplia expresión artística propia, conocida como
cultura Masim.
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Un ejemplo de la cultura Masin es este escudo de proa, llamado rajim, perteneciente a
una piragua oceánica o masawa. La construcción de una piragua y de sus componentes
necesita todo un conjunto de conocimientos
técnicos pero ligados a ritos mágicos, por
lo tanto, se requiere que artesanos y brujos
trabajen al unísono. Los bajorrelieves ricamente esculpidos en el escudo de proa no
son únicamente una representación artística,
sino un conjunto de simbolismos de naturaleza espiritual y mágica. Cabe resaltar la
harmonía de las líneas que adornan el espejo
donde los ángulos rectos no tienen cabida,
como una característica de la cultura Masin.

HACHA CON HOJA DE PIEDRA
Objeto: Útil de agricultura
Procedencia: Goroka, Papúa Nueva Guinea
Material: Madera, piedra y ratán
Dimensión: Longitud de callo 44,5 cm
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Dimensiones: 23 cm (diámetro pieza)
Al igual que otros útiles comunes, el hacha “de piedra” tiene una importancia mayor en las zonas
remotas donde el hierro es un bien escaso o inexistente. La hoja de piedra, de diferentes materiales
pétreos mediante tallado y pulido, se une al mango por medio de un cuidadoso trenzado de ratán
que conﬁere un aspecto elegante y solido al conjunto.
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BASTÓN
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Objeto: Poder, prestigio y autoridad
Procedencia: Kiriwina, islas Trobriand, Papúa Nueva Guinea
Material: Madera dura (ébano) y nácar
Datación: Finales del s. XX
Dimensión: Longitud 111,5 cm
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Este bastón ceremonial, elaborado con ébano
procedente de la isla Murua (Woodlark) que
forma parte del archipiélago de las Trobriand,
es una pieza excepcional por su ﬁna y esmerada talla. Es un objeto muy representativo de
la cultura secular de las islas Trobriand basada
en el equilibrio entre la vida real, los espíritus
y la magia. Está tallado en madera de ébano,
con incrustaciones de nácar obtenida de conchas de nautilo o de madreperla, y reproduce
una serie de espíritus que rigen las actividades
de todo tipo que acontecen en el archipiélago,
desde la lluvia, una buena o mala cosecha o
los embarazos*. Este objeto fue tallado con
la ayuda de un pequeño cuchillo y lijado con
piel de tiburón antes de pulirlo y darle el brillo que caracteriza a la madera de ébano local.
(*) «La magia, el intento del hombre por gobernar las
fuerzas de la Naturaleza a través de un saber especial,
es omnipresente y de suma importancia en las Trobriand y está enraizado a todas las actividades artesanales y
comunitarias». Bronisław Malinowski: Los Argonautas
del Pacífico, 1922.

DAFI

Una de las curiosidades para los primeros europeos llegados al Pacíﬁco sur fue encontrarse con
todo un sistema de monedas u objetos para el trueque, compra, dotes o compensación de naturaleza muy diferente de la que estaban acostumbrados. Entre las regiones que más atrajeron la atención
estás extrañas “monedas”, una se localizaba las islas Carolinas, en la isla de Yap donde se producían las piedra-moneda de grandes dimensiones. Otras monedas muy diferentes a las europeas se
localizaban en Melanesia, donde las monedas-conchas de diferente naturaleza alcanzaban una mayor
importancia y producción. Este valor está más acentuado en los archipiélagos de las Luisiadas, las
Bismark y las Islas Salomón. En algunas zonas de las zonas citadas, como en la península Gazelle
de Nueva Bretaña, la primitiva moneda de concha conocida como el Tambú o diwarra (formada por
pequeños caracolillos de la especie Nassarius camelus, ensartados en una larga tira de ratán) pervive
hoy en día como moneda de curso legal.
Se presentan a continuación algunos valiosos ejemplares de estas monedas-concha expuestas en la exposición.
Una de las monedas más valiosas en la isla de Malaita
(Islas Salomón) es la denominada Dafi, compuesta por
un colgante elaborado con la concha de la ostra perlífera (Pinctada máxima) recortada en forma de luna creciente; habitualmente presenta una silueta superpuesta
del ave marina conocida como fragata o rabihorcado
(Fregata minor), ésta última elaborada con la concha de
tortuga marina. Esta moneda-concha, utilizada como
adorno exclusivamente por los hombres, sirve como
moneda de sangre para compensar a los familiares de alguien que ha muerto de forma violenta.
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Objeto: Poder, prestigio y autoridad
Procedencia: Malaita. Islas Salomón
Material: Madreperla, concha de tortuga, conchas marinas y cuerda vegetal
Dimensión: Anchura 17,2 cm
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TEMA
Objeto: Poder. prestigio y autoridad
Procedencia: Isla de Santa Cruz, Islas Salomón
Material: Tridacna fósil, concha de tortuga y cuerda vegetal
Dimensión: Diámetro 13,4 cm
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Este colgante, que se porta colgado en la proximidad del cuello únicamente por personas de alto
rango, está formado por un disco de Tridacna fósil*, de forma redonda o ligeramente oval, en el que
se superpone una talla en escama de tortuga que representa esquemáticamente el pájaro fragata
o rabihorcado (Fregata minor). El color oscuro de la talla contrasta con el fondo blanco del disco
ofreciendo un resalte de la ﬁgura del ave. Este objeto, hecho a mano, además de su función como
ornamento personal es también considerado como un medio para compra o trueque.
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(*) La concha de Tridacna fosilizada no está incluida en las listas CITES.

LA’ONIASI

Este medallón confeccionado con lamina redondeada y pulida de Tridacna fosilizada es un objeto
tanto de distinción social como puede emplearse como elemento de pago, de compensaciones,
dotes e intercambio. En su cara vista está representada la fragata o rabihorcado (Fragata minor) tragando un bonito con pies de hombre; el diseño, de un trazo continuo, se grava con sílex o dientes
de tiburón y se resalta con un pigmento a base de carbón o con un tinte vegetal. Este ornamento,
típico del grupo étnico Kwaio, se lleva colgado sobre el pecho únicamente por los hombres.
La fragata o rabihorcado es ave de hábitos oceánicos que tiene una gran importancia para las islas
del Pacíﬁco sur pues señala a los pescadores la situación de los bancos de bonitos y es un indicador
de los cambios meteorológicos. Su importancia es tal que hay, en las islas Salomón, una denominada cultura del ave fragata. La fragata y el bonito están íntimamente ligados en la cultura oceánica y
representados en numerosos objetos de distinto uso.
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Objeto: Poder. prestigio y autoridad
Procedencia: Malaita. Islas Salomón
Material: Madreperla, pigmento y cuerda vegetal
Dimensión: Diámetro 20,2 cm
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KAP-KAP
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Objeto: Poder, prestigio y autoridad
Procedencia: Isla Choisel. Islas Salomón
Material: Tridacna fósil, escama de tortuga, concha de caracol marino, semillas y cuerda vegetal
Dimensión: Diámetro 12,2 cm
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Los Kap-kap pueden ser llevados como ornatos personales en la cabeza o como colgantes. También
se pueden usar como objeto de cambio, trueque o pagar dotes. Es uno de los ornamentos decorativos inconfundibles de las Islas Salomón. Se basa en un disco delgado y pulido de Tridacna fosilizada
sobre la que se superpone, por medio de una cuerda vegetal, un ﬁno disco de escama de tortuga
concéntrico y simétricamente labrado de forma extremamente delicada con distintos motivos y
ﬁligranas. Este disco se hierve para ablandarlo y se entalla con la ayuda de un diente de tiburón e
hilos de bambú a modo de segueta. Cada disco presenta un diseño que informa del rango social de
quien lo porta. Al igual que el Tema, el color sombrío del disco superpuesto contrasta y resalta sobre
el blanco del disco de Tridacna.

TARKOLA
Objeto: Poder. prestigio y autoridad
Procedencia: Vela la Vella, Islas Salomón
Material: Tridacna fosilizada, conchas de moluscos, escama de tortuga, semillas y cuerda vegetal
Dimensión: Diámetro anillo 14 cm
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Colgante de uso exclusivo masculino, combina el valor de la moneda (disco central de Tridacna
fosilizada) con una manifestación de prestigio, denuedo y autoridad, a la vez que conﬁere el poder
transmitido por los ancestros del portador.
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CABEZA DE BARRO ASARO
Objeto: Máscara/casco ritual
Procedencia: Comunidad Asaro. Tierras Altas, Papúa Nueva Guinea
Material: Arcilla (no cocida), dientes y defensas de cerdo
Dimensiones: 47 cm (altura)
Estos cascos, conocidos como “cabezas de los hombres de barro de Asaro” (The Asaro mudmen)
son distintivos de grupo étnico Asaro que habita la provincia de Eastern Highlands (Tierras altas del
Este), en Papúa Nueva Guinea.
Se elaboran con arcilla blanquecina moldeada a mano, sin cocer, decorada con defensas y muelas
de cerdo salvaje, dándole un aspecto de ﬁereza y agresividad a la vez que misterio. Los hombres,
que portan los cascos, recubren sus cuerpos con la arcilla del mismo color. En las extremidades de
sus dedos colocan largas uñas hechas con bambú aﬁlado. El conjunto, unido a los movimientos
cadenciosos y agresivos de los portadores de los cascos, presenta un aspecto misterioso y atroz a
los ojos de sus enemigos que, al ser confundidos con espíritus salidos de la selva, les aterroriza y
huyen. La tradición oral del pueblo Asaro considera que cuando un guerrero introduce su cabeza en
su casco es cautivado por el espíritu que les conﬁere la ferocidad y fuerza necesaria para el combate.
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ESCALERA CON ESCULTURAS

Escalera de acceso a una vivienda construida sobre
pilotes (palaﬁto). En las comunidades situadas en la
proximidad de los ríos que sufren crecidas periódicas
sus hábitats están elevados para evitar ser invadidas
por el agua. El acceso a la vivienda se hace por medio de este tipo de escaleras que, en ocasiones como
el objeto presentado, están ricamente decoradas con
grabados y relieves con motivos antropomorfos, vegetales y geométricos.
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Objeto: Escalera
Procedencia: Río Sepik medio, Papúa Nueva Guinea
Material: Madera, pigmento
Dimensión: Altura 246 cm
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FRISO MALAGAN
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Objeto: Culto y ancestros
Procedencia: Nuevo Mecklemburgo. Nueva Irlanda. Papúa Nueva Guinea.
Material: Madera y pigmentos
Dimensiones: 213 cm (longitud)
La ceremonia Malagan se celebra en honor de uno o varios difuntos y está presidida por diversas
esculturas realizadas ad hoc en representación de éstos, y constituye en deﬁnitiva una demostración
de prestigio del grupo social que organiza la ceremonia funeraria.
La escultura conocida como Malagan es una de las manifestaciones más peculiares y sobresalientes
del arte melanesio vinculada a este ceremonial funerario. Es inconfundible por su complejidad y
por la representación de sus formas intrincadas y profusamente policromadas. La pieza presentada
en la exposición muestra dos aves del paraíso enfrentadas en presencia de un Uli o jefe del clan,
representado como el personaje central de la escena ricamente decorado. La representación de
animales, sobre todo peces, aves y serpientes, se asocia a la inspiración que el escultor toma de la
naturaleza y la mutación de las imágenes que representa, siempre en proceso de transformación de
unos en otros.
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MÁSCARA TATANUA

Máscara mortuoria que encarna el alma del difunto durante las ceremonias funerarias llamadas
Malagán, ritual donde se combina el culto a los muertos con ritos de iniciación y fertilidad. Cada
máscara es una producción única, que representa solo y exclusivamente al espíritu de la persona
fallecida; al ﬁnal de la ceremonia tradicional se quema simbolizando, de esta forma, el ﬁn de una
etapa como parte del ciclo vital. Con estas ceremonias el alma del difunto puede unirse al escogido
grupo de los ancestros. El diseño y los materiales empleados en su construcción están inspirada en
la personalidad y temperamento del difunto.
Está compuesta por un casco realizado con ﬁbras vegetales trenzadas y por una máscara de madera esculpida y
pintada, con adornos de plumas, tejidos y conchas. Este
tipo de máscaras son escasas en las colecciones y museos, debido a que la mayoría son destruidas durante el
ritual, por lo que están consideradas piezas excepcionales de gran valor objetual.
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Objeto: Culto y ancestros
Procedencia: Nueva Irlanda, Papúa Nueva Guinea
Material: Madera, lana, ﬁbra vegetal, opérculos de caracol marino (Turbo petholatus) y pigmentos
Dimensión: Altura 42 cm
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MÁSCARA
Objeto: Culto y ancestros
Procedencia: Melanesia
Material: Madera
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La talla de máscaras tiene una gran importancia en toda la región del Paciﬁco, con ellas se trata
de representar diversos aspectos de la vida espiritual y de las tradiciones de los pueblos que lo habitan. Máscaras que representan a antepasados y ancestros, máscaras utilizadas en ceremonias de
iniciación o ceremonias funerarias, otras emulan a espíritus, etc. En resumen, se trata de un rico y
variado mundo simbólico con diversas connotaciones.

84

Esta máscara representa con toda probabilidad a un ancestro, con un animal totémico tallado en la frente. Estas
máscaras se guardan o bien en las casas de los hombres o en
habitaciones privadas del clan al que pertenece el ancestro emulado. La máscara presenta un formato clásico con
ojos ligeramente ovalados con una prominente nariz que se
dobla hacia su interior portando el anillo nasal, elemento
típico de este tipo de representaciones. La apertura bucal,
casi inapreciable, hace resaltar la expresión de ojos y nariz.

MÁSCARAS
Objeto: Culto y ancestros
Procedencia: Angoram. Curso bajo del río Sepik. Papúa Nueva Guinea.
Material: Madera, raﬁa, semillas, cuerda vegetal, madreperla, conchas marinas y pigmentos
Dimensiones: Altura 45cm y 47 cm (sin considerar la raﬁa)

Esta máscara de madera,
incorpora semillas, cuerda vegetal, defensas de
cerdo, dientes de perro,
conchas marinas, plumas
de casuario y pigmentos.
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Máscaras empleadas en ceremonias de iniciación donde, después de un proceso que puede durar
días, los adolescentes pasan a ser considerados hombres con ciertos derechos dentro del clan.
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NUZU-NUZU
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Objeto: Culto y ancestros
Procedencia: Nueva Georgia del sur, Islas Salomón
Material: madera ennegrecida y nácar
Dimensión: 28 cm de altura
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El Nuzu-Nuzu es la ﬁgura que representa al espíritu
que, situado en las proas de las canoas de guerra
(tomako), debe conducir las canoas y sus tripulantes por derrotas seguras, evitando arrecifes y otros
peligros del océano. Las canoas de guerra, ornadas
con este tipo de ﬁguras simbolizadas por hombres
prognatos manteniendo entre su manos una calavera o un pájaro, debían tener éxito en las expediciones de los cazadores de cabezas que tan frecuentes fueron en el siglo XIX en las Islas Salomón.
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