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EEl 18 de enero de 2020, la Academia 
Malagueña de Ciencias en 
colaboración con el la Real 

Academia de Nobles Artes de Antequera y 
bajo los auspicios de Instituto de Academias 
de Andalucía organizaron una Jornada 
Interacadémica sobre Enrique Ramos Marín. 
Jornada que supone el inicio de un ciclo que 
la Academia Malagueña quiere dedicar a 
“Personajes ilustres de la historia de Málaga y 
su provincia” en cursos sucesivos.

En esta ocasión, dado el origen 
antequerano de su familia, la sesión académica 
se celebró en Antequera en la Sede de la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera. 

Al acto asistieron más de 120 personas. 
Además del Presidente del Instituto de 
Academias de Andalucía, académicos de al 
menos 9 academias y numerosos familiares, 
entre ellos como descendientes directos: 30 
bisnietos, 5 tataranietos y un cuadrinieto. Aún 
vive una de sus nietas Carmencita Ramos 
Güerbós, que cuenta 103 años de edad. 

Enrique Ramos Marín nació en Málaga, 
aunque su familia era de ascendencia 
antequerana. Fue Diputado en Cortes, 
Gobernador Civil con sólo 26 años en la 
primera república y un abogado de enorme 
prestigio, ocupando el Decanato del Colegio de 
Abogados de Málaga, como después lo haría 
también su hijo Enrique Ramos Puente.

Poseía una gran inquietud cultural, 
económica y de gestión, poniendo su 
capacidad y buen hacer al servicio de Málaga 
en numerosos temas que han quedado como 
hitos en la historia de la ciudad: Creación del 
Parque de Málaga y aportaciones a su riqueza 
botánica, creación del teatro cervantes, gestión 
de la industria y siderurgia malagueña, etc.
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SU PROVINCIA, ENRIQUE RAMOS MARÍN

Jornada organizada por el Instituto de Academias de Andalucía, la Real Academia de 
Nobles Artes de Antequera y la Academia Malagueña de Ciencias el día 18 de enero de 

2020
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Escrito del Ayuntamiento de Málaga en el que se 
acuerda colocar una lápida o estela a Enrique Ramos 
Marín para que se recuerde su ayuda en la creación 

del Parque, 21-12-1928.

De su bonhomía y dedicación hablan estas 
palabras de la época: 

Muere el 29 de agosto de 1920 y dos días 
más tarde el periódico El Regional hablaba del 
“prestigioso y respetable letrado Enrique Ramos 
Marín, uno de los pocos hombres que a través de 
los años y de las luchas políticas, abandonan la vida 
dejando tras sí la imborrable estela de una honradez 
sin tacha y el homenaje de la admiración y el cariño 
de todos los malagueños”.

“Enrique Ramos Marín, decano que fuera 
del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga entre 
1899 y 1903 (anteriormente había sido don Ángel 
Caffarena Lombardo), intervino prácticamente en 
todos los asuntos de importancia para la ciudad y 
su provincia. Fue albacea del Legado Marín García, 
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Artes de Antequera y bajo los auspicios de 
Instituto de Academias de Andalucía 
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supone el inicio de un ciclo que la Academia 
Malagueña quiere dedicar a “Personajes 
ilustres de la historia de Málaga y su 
provincia” en cursos sucesivos. 
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académica se celebró en Antequera en la Sede 
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1899 y 1903 (anteriormente había sido don Ángel 
Caffarena Lombardo), intervino prácticamente en 
todos los asuntos de importancia para la ciudad y 
su provincia. Fue albacea del Legado Marín 

EE   



102 boletín de lA AcAdemiA mAlAgueñA de cienciAs, 22

y miembro del consejo de administración de la 
Sociedad de Altos Hornos de Andalucía, alcanzando 
un notable protagonismo social entre finales del 
siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX”. 
María Jesús Pérez Ortiz en el diario La Opinión 
de Málaga (12.5.2011).

La apertura del acto la realizó el Presidente 
del Instituto de Academias de Andalucía, 
Benito Valdés Castrillón, seguido de unas 
palabras de bienvenida por José Escalante 
Jiménez, Vicedirector de la Real Academia de 
Nobles Artes de Antequera. Las conferencias 
fueron dictadas por:

Víctor M. Hidalgo Flores. Málaga y 
Antequera en la época de Enrique Ramos 
Marín.

Encarnación Serrano Ramos. Enrique 
Ramos Marín.

Después de un coloquio, la clausura del 
acto la realizó el Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, Fernando Orellana 
Ramos. La Jornada finalizó con una detallada 
visita al Archivo Municipal de Antequera 
y “Archivo Ramos”, depositado por sus 
descendientes en dicho archivo. Fue guiada por 
José Escalante Jiménez, Director del Archivo.

Fotografía de los asistentes al acto de Enrique Ramos Marín.


