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E

CAMBIO CLIMÁTICO: CAL Y ARENA
Ilmo. Sr. D. Aniceto López Fernández, Académico de Número de la  
Real Academia de Córdoba. Conferencia impartida en Córdoba  

el 17 de abril de 2010 con motivo del día de las Academias de Andalucía

INTRODUCCIÓN

Excmo. Sr. Alcalde de Córdoba, 
Excmo. Sr. Presidente del Instituto 
de Academias de Andalucía, 

Excmos. Sres. Presidentes o Directores de 
las Academias Andaluzas, Ilustre Cuerpo 
Académico, Dignísimas Autoridades, Señoras 
y Señores: 

El tema que he elegido para disertar 
en un día tan especial como el de hoy es de 
la más candente actualidad y hasta cierto 
punto controvertido dentro de la comunidad 
científica. A la popularidad del Cambio 
Climático ha contribuido en gran medida las 
noticias que con frecuencia son difundidas 
por los medios de comunicación social. Voy 
a tratar en un margen de tiempo corto, como 
por otra parte es obligado en estos Actos, de 
exponerles un resumen de tal como está este 
asunto hoy día, con sus pros y sus contras, 
con sus defensores y sus detractores, con su 
cal y con su arena, todo  impregnado de un 
tono de imparcialidad en la presentación de la 
información, aunque también incluiré ciertas 
apreciaciones personales.

Por Cambio Climático se entiende el 
aumento de la temperatura del Planeta que es 
achacado a los gases de Efecto Invernadero, 
que absorben y devuelven hacia la superficie 
parte de la radiación infrarroja que emite la 
Tierra, como consecuencia de la llegada de la 
radiación solar que es de un espectro diferente 
a la radiación que ella emite.

Todo este asunto sobre el cambio del 
clima surgió en 1988 cuando la Organización 
Meteorológica Mundial (OMM) y el 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) crearon el 
Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático (IPCC) en el que 
actualmente están representados 194 países 
con unos 2500 expertos y científicos, que ha 
presentado hasta el momento cuatro Informes 

en 1990, 1995 (que dio lugar al famoso 
Protocolo de Kyoto de 1997), 2001 y 2007 
(IPCC, 1990; 1995; 2001; 2007), año este último 
en que le fue concedido al IPCC el Premio 
Nobel de la Paz, junto a Al Gore. Sería prolijo 
describir aquí el detalle de estos Informes, pero 
sí quiero destacar que detectan una elevación 
de la temperatura terrestre desde hace 
algo más de un siglo de 0,6º C, achacándolo 
fundamentalmente a las emisiones de CO2 
antropogénicas a través de la quema de 
combustibles fósiles, de ahí la reducción en 
un 5% de dichas emisiones hasta 2012 que 
propuso el Protocolo de Kyoto. Además 
informan de sus predicciones, previsiones 
o proyecciones, según distintos escenarios 
modelizados, hechos con ordenadores, de lo 
que ocurrirá hasta el año 2100, que incluyen 
aumentos de la temperatura, elevaciones del 
nivel del mar, aumento de inundaciones, 
derretimiento de glaciares y de hielos árticos 
y antárticos, etc., que conformarían un mundo 
muy diferente al que ahora conocemos.

El IPCC ha realizado una labor de 
denuncia y concienciación social a nivel 
mundial que es innegable. El que el hombre 
no debe alterar los niveles naturales de gases 
atmosféricos es una cuestión clara y las medidas 
que se tomen para reducir las emisiones de 
CO2 y otros contaminantes siempre serán 
bienvenidas, aunque el estilo empleado en su 
labor divulgativa ha desembocado ciertamente 
en un alarmismo social, que entiendo no es 
beneficioso para la ciencia.

Pero, para que cada uno de ustedes pueda 
llegar a tener su propio juicio individual al final 
de mi intervención, es conveniente poner sobre 
la mesa algunas cuestiones que considero de 
interés.

VA R I AC I O N E S  C L I M Á T I CA S  Y 
GLACIACIONES

En primer lugar hay quien considera 
excesivo hablar de Cambio Climático en tan 
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poco período de tiempo, ya que secularmente los 
cambios suceden en períodos mucho más largos, 
de multidécadas, centenares o miles de años 
(Hasselmann et al., 2003). De hecho en los años 
80 del siglo pasado se llamaba Calentamiento 
Global, un término menos drástico.

En segundo lugar hay que decir que 
verdaderos cambios climáticos ha venido 
experimentando desde siempre nuestro 
Planeta. Muy atrás en el tiempo, en el 
Paleozoico, ocurrió una gran era glacial que 
duró al menos 100 millones de años. Más 
cercana, desde los últimos 2,5 ó 3 millones 
de años, prácticamente durante todo el 
Pleistoceno, se ha estado atravesando por una 
época glacial donde ha habido más de una 
treintena de períodos glaciales, con grandes 
masas de hielo sobre una buena parte de las 
superficies continentales, particularmente 
Eurasia y América del Norte. En este sentido, 
las perforaciones en el hielo realizadas en 
Groenlandia, en la base rusa de Vostok en la 
Antártida o las del Proyecto EPICA (European 
Project for Ice Coring in Antarctica) en el que 
han participado diez países europeos, que ha 
realizado una perforación en el Domo C en la 
Antártida de 3270,2 m de profundidad, a sólo 5 
m de la roca subyacente, y se han identificado 
ocho períodos glaciales en los últimos 
750.000 años, así como los niveles de gases 
invernadero encerrados en pequeñísimas 
burbujas de aire que han permitido conocer 
los niveles preindustriales de dióxido de 
carbono, metano, óxido nitroso, etc.(EPICA 
COMMUNITY 2004, 2006). Es decir, que 
aquello que nos enseñaban de adolescentes 
en el Instituto de que había habido cuatro 
glaciaciones: Günz, Mindel, Riss y Würm 
según los vestigios que quedaron en los Alpes 
y en el Danubio ha quedado obsoleto, porque 
han sido muchas más.

Precisamente hace 120.000 años 
coincidiendo con el interglaciar Riss-Würm 
es cuando surge como especie diferente el 
Homo sapiens que sale de África y empieza a 
extenderse por Oriente Medio, Europa, Asia 
y posteriormente a América del Norte. Otros 
registros sobre la variación de la temperatura 
en el pasado se han efectuado, por ejemplo, a 
partir de muestras de sedimentos del Océano 
Subantártico investigando el tamaño de los 
organismos depositados o la proporción de 
los isótopos de oxígeno en caparazones de 

foraminíferos, dado que la concentración de 
oxígeno 18 en esos carbonatos es menor durante 
los períodos más fríos, lo que se interpreta como 
un efecto indirecto debido a la mayor retención 
de ese isótopo del oxígeno en el agua sólida. 
Ello ha permitido establecer en los últimos 
450.000 años 13 estadios de los isótopos del 
oxígeno (Curva de Paleoglaciación) y cinco 
glaciaciones, es decir, aproximadamente una 
cada noventa o cien mil años, provocadas por 
cambios en la geometría de la órbita terrestre 
(Hays et al., 1976).

Se ha especulado mucho sobre el origen 
de las glaciaciones, aunque hoy día lo más 
admitido es el descenso en la llegada de 
radiación solar a la Tierra, tal como ya sugiriera 
Milankovitch por los años treinta del siglo 
XX (milankovitcH, 1930). Su hipótesis ha sido 
revisada en varias ocasiones por diversos 
investigadores afirmando que era cierto que 
los ciclos de insolación eran los responsables 
de las glaciaciones. No obstante, también hay 
detractores que niegan que una bajada de un 5% 
en la cantidad de insolación diaria sea capaz de 
producir una glaciación. 

Las causas principales de las glaciaciones 
son astronómicas, independientemente de 
que en ciertas épocas puedan coadyuvar 
fenómenos como el vulcanismo, el descenso 
de los océanos o la elevación de la superficie 
continental, cambios en el albedo, etc., y están 
basadas en la distancia Sol-Tierra, que varía 
en ciclos de 21.000 años entre el 1 y el 5% del 
valor medio, bien por encima o por debajo. 
Además, la inclinación del eje de la Tierra 
sobre el plano de la eclíptica, que actualmente 
es de 23,5º, varía en ciclos de 40.000 años entre 
22º y 24º y también interviene la excentricidad 
de la órbita. De la conjugación de estos ciclos 
dependerá la cantidad de radiación solar que 
pueda recibir la Tierra y consecuentemente la 
expansión o retroceso de los hielos glaciales, 
que han ido modelando el Planeta y han sido 
claves en la generación y desaparición de 
especies. En relación a este último fenómeno he 
de decir que no ha sido de igual intensidad en 
Europa que en América, ya que el avance de los 
hielos en nuestro continente hacía desplazarse 
a las poblaciones hacia el sur, donde se 
encontraban con fuertes barreras geográficas: el 
Mediterráneo, los Alpes, los Pirineos, Balcanes, 
etc., que provocaron la extinción de muchas 
de ellas al no poder atravesarlas. Sin embargo, 
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las grandes cordilleras de Norteamérica, las 
Rocosas por el oeste y los Apalaches por el este, 
van prácticamente siguiendo los meridianos, 
con lo que el desplazamiento hacia el sur de 
especies vegetales y animales se vio mucho más 
favorecido. Todo ello explica la gran diversidad 
que se encuentra en las regiones intertropicales.

Cuando llega el calentamiento y los hielos 
retroceden, el terreno libre que dejan es óptimo 
para nuevas colonizaciones de especies que 
avanzan progresivamente hacia el norte. El 
abandono de los hielos de antiguos glaciares 
y otras formas geomorfológicas da lugar a 
la aparición de numerosos lagos, que si nos 
referimos a los de nuestros días con este origen 
no tienen una edad que supere los 10-12.000 
años coincidiendo con el final de la última 
glaciación. Por cierto, hay quien considera 
(Berner et al., 2010) que en la llegada del último 
ciclo glacial intervinieron, además de las fuerzas 
de insolación, la sensibilidad del Atlántico 
Norte a la recepción de aguas dulces que causan 
la interrupción del normal funcionamiento de 
ciertas corrientes marinas.

He de hacer notar que la Naturaleza ha 
sabido sobrevivir, no sin cierta dificultad, a 
estos cambios climáticos causados por las 
idas y venidas de los hielos. En efecto, los 
cambios de gran frecuencia temporal son 
rápidamente asimilados por la vida, pero 
cuando esos cambios van alargando en el 
tiempo su aparición recurrente, cada vez 
producen un mayor impacto negativo sobre 
los ecosistemas y la biosfera en su conjunto. 
Así, el cambio más simple y primero al que 
tuvo que adaptarse la Naturaleza es al día y la 
noche, consecuencia del giro de la Tierra, que 
ha venido sucediendo desde la aparición de 
la vida sobre ella y al que las especies se han 
ido adaptando y especializando de manera 
que su impacto actualmente es inapreciable. 
Un cambio un poquito más largo en el tiempo 
son los ciclos lunares o las estaciones, a los 
que también han sabido adaptarse las especies 
porque también su frecuencia de aparición 
es grande. La llegada de una glaciación cada 
90.000 años causa un impacto mayor que 
los anteriores como hemos comentado, y no 
digamos nada de los sucesos que aparecen con 
una cadencia de millones de años, como la caída 
de grandes meteoritos, caso del que cayó en 
Yucatán hace sesenta y cinco millones de años 
y que acabó con muchas especies incluidos los 
grandes saurios, determinando un cambio muy 

importante en la manera de funcionar de la 
Naturaleza (scHulte et al., 2010). En definitiva 
el daño que causa un determinado suceso es 
inversamente proporcional a su frecuencia de 
aparición: a menor frecuencia más daño sobre 
los ecosistemas. 

El final de la última glaciación coincide 
con el calentamiento de Bölling-Alleröd que se 
produjo entre 14.700 y 12.900 AP, finalizando 
en ese momento por la llegada de un nuevo 
período muy frío llamado Younger Dryas, 
en honor de la planta Dryas octopetala típica 
de la tundra que conquistó de nuevo zonas 
meridionales de Europa. 

El Younger Dryas se piensa que fue 
causado por la rotura de una pared del gran 
lago Agassiz, situado hacia el oeste de la región 
que hoy ocupan los grandes lagos americanos 
(Fig. 1), que incorporó en muy poco tiempo 
agua dulce y muy fría a través de lo que sería el 
actual río San Lorenzo al Atlántico provocando 
la interrupción de la Corriente del Golfo y de 
la Corriente Noratlántica Profunda (Broecker 
et al., 1989), aunque el propio Broecker (2006) 
reconoce su inhabilidad para identificar 
el camino tomado por las aguas, el cual 
posteriormente ha sido encontrado a través 
de la cuenca del río Mckenzie (murton et al., 
2010). También es posible que interviniese en 
este fenómeno el aporte de aguas frías desde el 
Ártico a través del estrecho de Fram, e incluso 
un desagüe importante de agua de deshielo 
por la Bahía de Hudson (tarasov & Peltier, 
2005). El caso es que las aguas del Atlántico 
Norte se vieron sometidas a un largo período 
de bajas temperaturas lo que repercutió con 
fuerza en Europa, dando lugar de nuevo a un 
enfriamiento casi glacial, que duró hasta hace 
11.500 años. 

A partir de ahí se produce un calen-
tamiento que da lugar a un período interglacial: 
el Flandriense u Holoceno, que es la última 
época geológica del Cuaternario, en la que nos 
encontramos en la actualidad.

Hay que decir que por lo que conocemos 
actualmente los períodos interglaciales son 
mucho más cortos que los glaciales. Una 
glaciación dura unos 90.000-100.000 años con 
sus picos de máximos y mínimos, mientras 
que los interglaciares alrededor de los 10.000. 
¿Cómo fue el último interglacial Riss-Würm? 
La respuesta nos podría ayudar a comprender 
mejor el interglacial en el que nos encontramos. 
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El último interglacial, llamado Eemiense 
(del río Eem de los Países Bajos, donde se ha 
encontrado depósitos de esa época) comenzó 
hace 127.000 años y terminó hacia 115.000 años 
atrás. Las temperaturas medias se situaron 
en los momentos álgidos en 1 ó 2 º C por 
encima de las actuales (kasPar et al., 2005) y 
en algunos lugares, como Asia o Groenlandia, 
las temperaturas eran hasta 5ºC más elevadas 
que las de hoy (nortH Greeland ice core 
Project memBers, 2004). Las aguas superficiales 
de muchos mares tenían 2 ó 3 grados más que 
ahora (lea et al., 2000) y el nivel del mar era 
más elevado en 4-6 metros. cuffey & marsHall 
(2000) proponen que fue debido a un deshielo 
casi completo de Groenlandia, aunque se ha 
rebatido al encontrarse hielo de aquella época 
(oerlemans et al., 2006). La excentricidad de la 
órbita terrestre era mucho mayor que la actual 
y la inclinación del eje de la Tierra también. 
Además el perihelio ocurría durante el verano 
del hemisferio norte no como ahora que es en 
invierno y el clima era más húmedo que en el 
presente. 

CAMBIOS DURANTE EL FANEROZOICO

Antes de continuar nos deberíamos 
también preguntar ¿qué ha ocurrido con los 

gases de invernadero antes del Holoceno 
o periodo en el que vivimos? Los gases 
invernadero son fundamentalmente el vapor de 
agua, el anhídrido carbónico (CO2), el metano 
(CH4) y el óxido nitroso (NO2). De ellos el más 
potente y responsable mayoritariamente del 
efecto, entre un 60-80%, es el vapor de agua, 
pero su concentración es variable localmente y 
a lo largo del tiempo. Por su parte, el metano 
es casi 30 veces más potente que el CO2 pero su 
concentración atmosférica es mucho menor. 
Desafortunadamente no se puede contar 
con registros de vapor de agua en el pasado, 
pero sí de los otros gases invernadero, siendo 
particularmente interesantes las del dióxido de 
carbono.

Desde hace 550 millones de años las 
concentraciones de CO2 han sido más elevadas 
que las de ahora (380 ppm), sólo entre hace 315-
270 millones de años, coincidiendo con parte 
del Carbonífero y Pérmico se registraron unos 
niveles semejantes a los actuales, al igual que 
sucedió con la temperatura. Así en el primer 
período de la Era Paleozoica, el Cámbrico, 
cuando se produce la Explosión Cámbrica de la 
vida, hace algo más de 500 millones de años, la 
concentración de CO2 llegó a ser de hasta 7000 
ppm, el máximo conocido, con temperaturas 

Figura 1. Mapa del lago Agassiz dibujado en el siglo XIX por el geólogo Warren Uphan.
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medias de alrededor de 20º C, cinco grados más 
que ahora. En el Ordovícico unos 450 millones 
de años atrás 4400 ppm. En la Era Secundaria, 
por ejemplo en el Jurásico se alcanzaron entre 
2000 y 3000 ppm, descendiendo los niveles de 
CO2 durante el Cretácico hasta algo menos de 
1000 ppm mientras que la temperatura media 
global aumentó en ese período. Durante el 
Terciario siguen bajando las tasas de CO2 y al 
final también bajan las temperaturas unos 80 
millones de años después que comenzaran a 
bajar las tasas de CO2 (Berner & kotHavala, 
2001) (Fig. 2). Con posterioridad se llega a los 
ciclos glaciales del Cuaternario, que ya hemos 
comentado, solo añadir que en los interglaciales 
la concentración de CO2 aumentaba, con la 
salvedad de que casi siempre los cambios 
térmicos precedían a los cambios de CO2. 
Cuando termina el interglacial Eemiense hace 
115.000 años la concentración era de 280 ppm. 
Sin embargo, el descenso térmico fue al final del 
Eemiense mucho más rápido que el descenso 
del anhídrido carbónico.

Cuando se alcanza el máximo de frío de 
la última glaciación, que sucedió hace 22.000 
años, precisamente cuando se extinguen los 
últimos Neanderthales de Gibraltar (finlayson 
et al., 2000) y la temperatura del Pacífico era 

2,8º C menor que ahora (lea et al., 2000), la 
concentración de CO2 era de unas 200 ppm.

A partir de esa fecha comienzan 
lentamente a subir de manera que en Bölling-
Alleröd ronda las 235 ppm y sigue subiendo, 
y esto merece atención, en el Younger Dryas 
donde llega a 265 ppm a pesar de ser como 
hemos visto un período frío. Sin embargo, 
otros gases invernadero como el metano, que 
suele seguir la pauta de crecimiento del CO2 
en los periodos interglaciales, sobre todo por 
las emanaciones desde zonas con metabolismo 
anaerobio de la materia orgánica que se ven 
favorecidas por el aumento de la temperatura, 
en el caso del Younger Dryas descendieron las 
concentraciones de metano (Fig. 3) debido a 
que el frío reduciría la actividad biológica en 
las zonas productivas como las turberas y los 
suelos permafrost, y con la drástica finalización 
del Younger Dryas, hace 11.500 años, se 
elevaron en las concentraciones de vapor de 
agua, de metano que pasó en 200 años de 0,5 a 
0,75 ppm y de dióxido de carbono que llegó a 
330 ppm al comienzo del Holoceno (taylor et 
al., 1997; von Grafenstein et al., 1999; WaGner 
et al., 1999).

Figura 2. Evolución de los niveles de anhídrido carbónico y de la temperatura desde hace 550 millones de 
años (Fanerozoico). berner & KotHavala (2001) y sCotese (2001).



12 boletín de la aCademia malagueña de CienCias

CAMBIOS DURANTE EL HOLOCENO

El calentamiento que da lugar al Holoceno 
fue rápido, en unas pocas decenas de años, 
por ejemplo se produjo en Groenlandia 
un ascenso próximo a los 10º C y las aguas 
del Atlántico norte se volvieron a calentar, 
volviendo las corrientes oceánicas a circular 
de un modo similar a como lo hacen hoy 
proporcionando a Europa un ascenso en 
varios grados de su temperatura. Este 
calentamiento favoreció que las poblaciones 
humanas, que contaban por entonces entre 
5 y 10 millones de personas, abandonasen las 
cuevas y se reunieran en poblados al aire libre. 
Comenzaba el sedentarismo, la agricultura, la 
domesticación de muchas especies, la nueva 
forma de trabajar la piedra, etc., dando así 
comienzo el Neolítico. Lógicamente desde 
el último máximo glacial ocurrido hace poco 
más de 20.000 años el nivel del mar ha ido 
subiendo como consecuencia del deshielo, al 
igual que cíclicamente ha venido ocurriendo 
en glaciaciones anteriores, pero no ha subido 
de forma uniforme sino intercalándose pulsos 
de rápido deshielo, como el que ocurrió hace 
19.000 años, el segundo pulso en la primera fase 
del calentamiento Bölling-Alleröd, el tercero al 
comienzo del Holoceno, entre 11.500 y 11.000 
años atrás y el cuarto, más pequeño, entre 8200 
y 7600 años antes del presente, que se achaca a 
un nuevo drenaje del lago Agassiz y otros como 

el Ojibwa, que para algunos fue el origen del 
diluvio universal (turney & BroWn, 2007).

 En definitiva, el nivel del mar desde 
el último máximo glacial ha subido 120 m, 
cesando los pulsos de deshielo hace unos 6000 
años, siendo desde entonces la elevación mucho 
más uniforme, de alrededor de 0,1 a 0,2 mm 
anuales hasta comienzos del siglo XX, durante 
el cual ha subido a razón de 1,8 mm/año (Bruce, 
1997) y en el período 1997-2003 a 2,8 mm/año 
(cHamBers, 2003).

Las concentraciones de CO2 han 
permanecido muy estables una vez comenzado 
el Holoceno, alrededor de 230 ppm, aunque 
hacia 5.000 años antes del presente comenzó 
una ligera subida hacia las 250 ppm (Parrenin 
et al., 2007), que culminaría hace algo más 
de un siglo con 280 ppm y a partir de ahí 
se ha incrementado a las 380 ppm actuales. 
Sin embargo, es posible distinguir ciertas 
variaciones en el clima durante estos últimos 
11.000 años. En efecto, si acudimos a la Teoría 
Climática de Blytt-Sernander basada en estudios 
sobre turberas, en las que previamente dau 
(1829) había detectado la presencia de capas, a 
la que se incorporó la presencia de horizontes 
separadores que identifican períodos tardíos 
glaciares (WeBer, 1926), la secuencia de zonas 
de polen y más recientemente dataciones con 
Carbono 14 y cocientes de los isótopos del 
oxígeno, se distingue un Estadio Boreal de 

Figura 3. Evolución de la concentración de metano atmosférico en los últimos 20.000 años (hasta 
aproximadamente 1750). brooK et al. (2000).
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calentamiento rápido, entre el 11.500 y 8.900 BP, 
al que le siguió el Estadio Atlántico entre el 8.900 
y 5.700, un período cálido y húmedo en el que se 
registraron las máximas temperaturas, también 
llamado Período Cálido del Holoceno Medio, 
más cálido que el presente, con temperaturas 
en el aire de hasta 2,5º C superiores a las 
actuales en el verano del hemisferio norte. Le 
siguió el Estadio Subboreal entre el 5.700 y el 
2.600 BP con temperaturas medias más bajas, 
y después el Estadio Subatlántico que abarca 
hasta el presente. En él hay que distinguir el 
Período Cálido Medieval, u Óptimo Climático 
Medieval, aproximadamente entre el 800 y 1200 
de nuestra Era, con temperaturas que llegaron 
a ser de hasta 2º C por encima de las actuales 
(Broecker, 2001) y también un período frío entre 
1450 y 1850 conocido como la Pequeña Edad del 
Hielo, con tres mínimos: el Mínimo de Spörer 
(1420-1570), el Mínimo de Maunder (1645-1715) 
y el Mínimo de Dalton (1790-1820), donde el 
hemisferio norte experimentó un enfriamiento 
de casi 1º C que se tradujo en avances de los 
glaciares, elevación en ciertas zonas de la 
pluviosidad, arriadas bien documentadas 
como las del Guadalquivir (lóPez, 2007a y 
b), congelación del agua de ciertos ríos como 
el Ebro que se heló en siete ocasiones y hasta 
con quince días de duración entre 1505 y 1789 
(Beyerri, 1933), abundancia de pozos de nieve 
que constituyeron un negocio floreciente y 
ocuparon a buena parte de la población rural, 
etc. Incluso se apunta que los violines que se 
fabricaron al final del Mínimo de Maunder, 
como los Stradivarius, deben su calidad de 
sonido a la madera muy densa, debido a los 
finos anillos de crecimiento, de los abetos 
que vivieron durante ese tiempo (Burckle 
& Grissino-mayer, 2003). Como argumentos 
explicativos de este período frío se proponen de 
manera sustantiva el aumento de la actividad 
volcánica y sobre todo la disminución de la 
actividad solar con un importante descenso 
en la aparición de manchas solares, lo que es 
conocido como el Mínimo de Maunder. En 
definitiva, hasta este momento de mediados 
del XIX lo que ha ocurrido es un calentamiento 
rápido que da lugar al Holoceno del que es 
responsable una mayor llegada de insolación 
o radiación solar al hemisferio norte, 
consecuencia de una mayor inclinación del eje 
de la Tierra, mayor excentricidad de la órbita, 
diferencias en el perihelio respecto a la situación 
actual, auge o disminución de manchas solares 
e incluso intervención de otras causas internas 

terrestres, etc. De la combinación en cada 
momento de ellas se ha atravesado por períodos 
de temperaturas más elevadas que las actuales 
hacia mitad del Holoceno o el Período Cálido 
Medieval, y por períodos de temperaturas 
más frías como sucedió hace 8200 años o en los 
finales del Estadio Atlántico hace 5500 años o la 
reciente Pequeña Edad del Hielo.

Se ha de hacer notar que todas estas 
variaciones climáticas, sobre todo las que dan 
tránsito al Holoceno y su propio comienzo, 
incidieron en la extinción de muchas especies, 
en las progresiones y regresiones de ecosistemas 
tropicales y de otras regiones, en la formación 
de lagos, etc., que sería prolijo detallar aquí, y 
que se produjeron con unas tasas poco variables 
de CO2 en la atmósfera, de alrededor de 280-300 
ppm con picos ya comentados de 330 ppm hacia 
el 11.000 AP.

LOS PRIMEROS PRONÓSTICOS

A finales del XIX comienzan a subir las 
concentraciones de CO2 atmosféricas, y la 
primera persona que postuló que las emisiones 
de dióxido de carbono provocaban el Efecto 
Invernadero fue en 1895 Svante Arrhenius 
(1859-1927), científico sueco, Premio Nobel 
de Química en 1903, famoso además por 
su teoría sobre los iones o por proponer la 
posibilidad de la panspermia. Él trabajó junto 
a Thomas Chamberlin (1843-1928) para evaluar 
si el dióxido de carbono podría explicar los 
episodios de las glaciaciones e interglaciaciones 
y pronosticaron que las actividades humanas 
productoras de dióxido de carbono podrían 
provocar el aumento de la temperatura 
terrestre. Sin embargo, su teoría no cuajó 
porque después la temperatura de la Tierra fue 
más baja durante quince años seguidos.

Más tarde, en 1938, esta hipótesis 
fue retomada por Guy Stewart Callendar 
(callendar, 1958), quien pronosticaba una 
subida de temperatura con las elevaciones 
del CO2 (Efecto Callendar) (fleminG, 2007), 
considerando que este calentamiento sería 
beneficioso al retrasar la llegada de la siguiente 
glaciación. Plass (1956) también realizó 
predicciones sobre el aumento de dióxido de 
carbono y su efecto en la temperatura media 
de la Tierra. No obstante, sucedió que desde 
1940 hasta comienzos de los 70 se produjo una 
disminución de las temperaturas que mostraba 
una tendencia al enfriamiento global, a pesar 
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de los incrementos del CO2 que se seguían 
produciendo. Este período de enfriamiento ha 
sido poco tenido en cuenta por los científicos.

En esa década de los años 70 del siglo 
pasado se van tomando en consideración 
las mediciones dióxido de carbono que 
sistemáticamente desde algunos años atrás 
(1957) se realizaban en Mauna Loa en Hawai 
por el Dr. Keeling, que mostraban que el CO2 
atmosférico aumentaba año tras año. A finales 
de los 50 eran de 315 ppm y ahora como ya he 
dicho se encuentra en 380 ppm. Para algunos, 
Keeling es considerado como el descubridor del 
cambio climático y recibió la Medalla Nacional 
de la Ciencia de los Estados Unidos en 2002. 

Hacia los años 80 la curva de la temperatura 
media global comienza sensiblemente a subir y 
va ganando adeptos la teoría del calentamiento 
global. Los medios de comunicación, las ONGs 
ecologistas, etc., alertan sobre esta situación y 
piden medidas protectoras del medio ambiente 
que contrarresten este aumento de temperatura 
debido al dióxido de carbono. Así las cosas en 
un ambiente donde muchos reconocen que las 
temperaturas son más altas que en 1880 y que 
el clima está cambiando, se crea en 1988 por la 
ONU, como ya he referido al principio de mi 
intervención, el Panel Intergubernamental 
sobre el Cambio Climático (IPCC), que emite 
sucesivos Informes basados en los registros 
de temperaturas y en modelos matemáticos 
que cubren distintos escenarios probables de 
subida de las concentraciones de CO2 y del 
aumento del efecto invernadero, señalando 
los efectos o consecuencias que tendrían estos 
cambios climáticos sobre el Planeta en cada 
uno de los escenarios que se contemplan. El 
abanico de consecuencias que pronostican 
es muy amplio, algunas de las cuales cité al 
principio, y esto solo podría ser motivo de una 
exposición pormenorizada que además ya ha 
sido realizada brillantemente por el Dr. Roldán 
Cañas en nuestra Academia referida al Informe 
del IPCC de 2007.

No es necesario poner en evidencia el 
impacto económico que supone para muchos 
países la adopción de las medidas reductoras 
de emisiones de CO2 propuestas por el famoso 
Protocolo de Kyoto, sobre todo, para las 
economías emergentes que tienen su base 
energética en el carbón, pero este es un tema 
merecedor de una exposición individualizada. 
Tampoco es necesario remarcar la gran 

cantidad de Proyectos de Investigación que se 
están realizando, y se han realizado, con motivo 
del cambio climático y sus consecuencias. 

LA CONTROVERSIA

En la actualidad hay muchas personas, 
expertos y científicos que están convencidos 
del cambio climático, pero en honor a la 
verdad también hay otros muchos que no lo 
están y que critican de agoreros o gurús a los 
defensores, mientras que estos titulan a los 
otros de negacionistas. ¿En qué se basan las 
críticas? Pues fundamentalmente en la falta de 
fiabilidad de los datos que se manejan para la 
realización de los modelos predictivos y en la 
poca importancia que en ellos se le da ciertos 
aspectos climáticos, solares y relacionados con 
el ciclo biogeoquímico del carbono. Recalcaré 
algunos de ellos.  

Los registros de CO2 realizados en cilindros 
de hielo polar han servido como prueba de 
que la actividad humana ha aumentado en 
un 25% los niveles preindustriales de este 
gas en la atmósfera. El Prof. Jaworowski del 
Laboratorio Central de Protección Radiológica 
de Varsovia, reconocido científico experto en 
glaciares y estudios climáticos, en el discurso 
que pronunció en el Senado de los EEUU en 
2004, y recogido en sus artículos (jaWoroWski 
et al., 1992; jaWoroWski, 1994), expuso que los 
cilindros de hielo no cumplen los criterios 
esenciales de los sistemas cerrados como es 
la ausencia de agua líquida en el hielo, aún el 
hielo más frío de la Antártida (-73º C) contiene 
agua líquida, lo que contribuye a la alteración 
de la composición original de las burbujas de 
aire incluidas en el hielo polar. La formación 
por debajo de 200 m de clatratos sólidos de CO2, 
que son pequeños cristales formados por la 
interacción del gas con moléculas de agua, hace 
disminuir las concentraciones de ese gas en el 
hielo y por tanto se obtienen concentraciones 
más bajas que las que efectivamente había 
cuando el hielo se formó, con lo que las 
estimaciones están infravaloradas, sobre 
todo al compararlas con las del presente. 
También apunta Jaworowski que muestras 
de hielo de baja profundidad y, por tanto, sin 
clatratos, como las obtenidas en Siple en la 
Antártida correspondientes al año 1890 que 
ha sido utilizada por el IPCC con el valor de 
290 ppm de CO2 para mostrar cómo ha ido 
ascendiendo desde entonces el CO2 por acción 
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del hombre, fueron unos datos corregidos 
porque la concentración real era de 328 ppm, 
un nivel que no se alcanzó en Mauna Loa hasta 
1973. También critica los datos que fueron 
seleccionados arbitrariamente por Callendar 
del CO2 atmosférico procedentes de muestras 
de hielo de Europa, Norteamérica y Perú entre 
1860 y 1900 que utilizó para calcular la media 
de CO2 en el siglo XIX que cifró en 292 ppm que 
ha sido utilizada como el valor preindustrial, 
cuando en realidad sin esa selección arbitraria 
los valores medios del siglo XIX serían de 335 
ppm. De otra parte la “curva en palo de hockey” 
de la temperatura propuesta por Mann (mann 
et al., 1998) fue usada como buque insignia por 
el IPCC en su Informe de 2001, una curva que 
omite el Período Cálido Medieval y La Pequeña 
Edad del Hielo, procedente de un estudio 
pobre en metodología que ha sido fuertemente 
criticado (mcintyre & mckitrick, 2003), y que 
ha llevado a pedir disculpas a la propia Revista 
editora.

Se publica por la NASA que el año más 
cálido de la historia moderna fue 1998, aunque 
después corrigió a 1934, pero en los últimos diez 
años no han seguido subiendo las temperaturas. 
De hecho se aventuraba que 2007 iba a ser el año 
más caluroso de la historia, pero finalmente 
ocupó el séptimo lugar tomando en cuenta las 
mediciones realizadas en la superficie de la 
Tierra, aunque los datos proporcionados por 
satélites que miden la temperatura de la baja 
troposfera (RSS MSU) indican que fue uno 
de los años más fríos de la década anterior, a 
poca distancia de 1997 y 2000, que registraron 
las temperaturas más bajas en ese período. 
De otro lado, 2008 fue el año más frío de este 
siglo. Para España, según la Agencia Estatal 
de Meteorología, ocupa el puesto 32 desde 
1971 en cuanto a crecimiento de temperaturas 
medias se refiere. La curva en “palo de hockey” 
queda también por esta circunstancia derogada. 
Los datos de 2009 indican que ha vuelto a ser 
caluroso, pero sin romper registros.

En la toma de temperaturas terrestres han 
sido muy criticados la ubicación de algunos  
sensores que se han utilizado para el cálculo 
de las temperaturas medias, generalmente 
por estar muy próximos a focos de calor como 
aquellos situados sobre el asfalto o al lado de 
aparatos de aire acondicionado, como el de Fort 
Morgan en Colorado, por citar algunos. Otras 
estaciones de medición fueron movidas de sitio. 
El hongo de calor de los núcleos de población ha 

sido menospreciado en los estudios (jones et al., 
1990) y muy rebatida (p. ej. Quereda et al., 2007). 
Todo ello repercute en la fiabilidad de los datos. 
A finales de 2009 estalla el escándalo a raíz de 
unos correos electrónicos pirateados. Dos de 
los máximos responsables y defensores del 
cambio climático se ven implicados en el falseo 
de datos y niegan suministrar información. 
Se trata del ex director de la Unidad de 
Investigaciones Climáticas de la Universidad 
de East Anglia en el Reino Unido, Phil Jones, 
y de Wei Chyung Wang de la Universidad 
de Albany en Nueva York. La información 
que suministraron acerca de que los glaciares 
del Himalaya se habrán derretido para el año 
2035, fue inmediatamente desmentida por el 
gobierno Indio y posteriormente fue rectificada. 
Así nació el escándalo llamado “Climagate” 
que sacudió de nuevo al IPCC. La cumbre del 
Cambio Climático se reunía solo unos días más 
tarde en Copenhague. El fracaso, como así fue, 
estaba pronosticado.

Antes de finalizar deseo hacer 
unas precisiones. Los gases invernadero 
encabezados como ya dije por el vapor de agua, 
a cuya generación por parte del hombre aún 
no hay oposición dado el ingente volumen que 
se produce de forma natural, son vitales para 
nuestro Planeta. De hecho, si no existieran, la 
temperatura media de la Tierra sería de -15º C, es 
decir, 30º C menos que la temperatura actual. Si 
no hubiese aportaciones de dióxido de carbono 
a la atmósfera, éste se consumiría en solo un año 
por los organismos fotosintetizadores.

Del nuevo CO2 que aporta la quema de 
combustibles fósiles al que se le atribuye el 
cambio climático, hay que decir que no todo 
queda en la atmósfera. El ciclo de carbono es 
muy dinámico. Los océanos, y los organismos 
que vivieron y viven en ellos, han actuado 
desde hace millones de años restando carbono 
que ha pasado a la fase sedimentaria quedando 
aislado del ciclo general durante mucho tiempo, 
al igual que ocurrió con las plantas que dieron 
lugar a los combustibles fósiles. Este carbono 
aislado por los océanos, tras la emergencia de 
ciertos fondos oceánicos es el que conforma 
todas las rocas calizas que conocemos. Es decir 
el océano supo reaccionar en tiempos pretéritos 
disminuyendo la cantidad de carbono 
circulante. Actualmente el océano tiene amplias 
áreas, sobre todo en latitudes altas que actúan 
de sumidero de CO2, bien es verdad que hay 
otras zonas, como los afloramientos de aguas 
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frías, que devuelven dióxido de carbono, pero 
el balance hoy es muy favorable a las primeras. 
Así el océano absorbe al menos un 35% de las 
emisiones de CO2, siendo particularmente 
efectivos los océanos meridionales que, en 
concreto para el 2008, han absorbido el 40% del 
dióxido de carbono antropogénico (kHatiWala 
et al., 2009). Por su parte la vegetación, 
incluido el plancton oceánico, reacciona ante 
los incrementos de CO2 con un aumento de la 
actividad fotosintética que se traduce en un 
aumento de biomasa que resta al menos un 
15% de las emisiones. El agua de lluvia también 
actúa disolviendo CO2 atmosférico dando lugar 
a ácido carbónico que rebaja el pH del agua de 
lluvia incluso hasta el valor de 5,6 (GorHam, 
1984). Este carbónico es el que actúa sobre las 
calizas y modela los paisajes cársticos, incluidas 
las formaciones travertínicas, acumuladoras 
de carbono, como las que han sido estudiadas 
por nosotros en Córdoba, que datan las más 
antiguas hasta ahora estudiadas de mediados 
del Eemiense (lóPez y recio, 2006; lóPez, 
2007c). Hay que considerar que anualmente 
caen sobre los océanos del orden de 346.000 km3 
de precipitación y sobre los continentes unos 
100.000 km3 (dussart, 1966), que contribuyen 
más o menos localmente a sacar dióxido de 
carbono de la atmósfera, aunque no se cuenta 
con cifras sobre este particular. En definitiva, 
algo menos del 50% de las emisiones de CO2 
son las que permanecen en la atmósfera 
durante períodos prolongados de tiempo. En 
el ciclo del carbono la atmósfera representa 
el compartimiento de menor cuantía con 
600 unidades, la biosfera tiene 3000 y los 
océanos 40.000 unidades (petagramos = 10 15g) 
(sarmiento & GruBer, 2006). 

La concentración en aumento de otros 
gases invernadero como el metano es muy 
difícil de controlar. El aumento de metano 
atmosférico durante el siglo pasado ha sido 
considerable. Desde 1978 hasta 2001 ha 
pasado de 1,5 ppm a 1,78, aunque  el ritmo de 
incremento desde entonces ha disminuido. 
Las razones de que sea ahora casi nulo 
el incremento interanual no son del todo 
conocidas. Se piensa en cambios en la química 
atmosférica que acelerarían su destrucción 
o en una disminución de las emisiones 
(dluGokencky et al., 1998; BousQuet et al., 2006). 
Las emisiones naturales y antropogénicas están 
muy niveladas incluyendo entre las primeras 
los cultivos de arroz y entre las segundas la 

ganadería. Recientemente se han descubierto 
nuevas fuentes naturales procedentes del 
permafrost sumergido de la plataforma ártica 
de Siberia Oriental que está filtrando metano 
hacia la atmósfera (sHakHova et al., 2010). De 
otra parte, las emisiones procedentes de las 
plantas que han sido puestas de manifiesto 
por investigadores del Instituto Max Planck de 
Heidelberg (Alemania), vienen a explicar las 
“nubes” de metano detectadas por satélite sobre 
los bosques tropicales sudamericanos (kePPler 
et al., 2006). Entre las fuentes que genera el 
hombre citemos la quema de biomasa, los 
vertederos, los escapes desde minas de carbón 
o desde las conducciones de gas natural, etc. La 
actuación futura sobre el control (disminución) 
de las emisiones procedentes de la ganadería 
y la agricultura con especial referencia a los 
cultivos de arroz, se torna impensable por lo 
que contribuyen a la alimentación humana.

Hasselmann (1997) insiste en que para 
resolver el incierto y controvertido papel del 
hombre sobre el calentamiento terrestre son 
necesarias más investigaciones sobre el papel 
de los aerosoles, las nubes y el acoplamiento 
océano-atmósfera. Es reconocida la dificultad 
que supone la investigación de los ecosistemas 
marinos aislando el cambio climático de otros 
agentes estresantes (Hurrell, 2009). Hasta 
el momento no se dispone de medidas lo 
suficientemente prolongadas que muestren la 
acidificación de los océanos y cuál es su rango 
de variabilidad natural. Sí se han realizado 
estudios, por ejemplo, sobre la incidencia de 
la variación del pH  en los corales (Pelejero et 
al., 2005) o en el plancton (Wolf-GladroW et 
al., 2003). También se ha estimado que desde 
la época preindustrial hasta el año 2000 el pH 
del océano ha disminuido en 0,1 unidades, 
estimándose por modelos que el decrecimiento 
podría llegar a 0,77 unidades en el 2300, 
aunque se admite que cuando los cambios 
de CO2 ocurren durante períodos largos de 
tiempo la interacción con los carbonatos reduce 
la sensibilidad de las aguas oceánicas a los 
cambios de pH (caldeira & Wickett, 2003).

Respecto de los aerosoles, que son 
partículas muy pequeñas suspendidas en el 
aire de origen tanto natural como humano, 
se encuentra un cierto acuerdo en que 
constituyen una gran fuente de incertidumbre 
en los modelos de cambio climático, puesto 
que actúan reflejando la radiación solar 
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comportándose de forma inversa al dióxido 
de carbono. Además los aerosoles pesados 
forman capas nubosas más persistentes que 
reflejan cantidades tremendas de radiación 
solar al espacio. Las investigaciones, que 
esperan obtener series largas de datos, se 
realizan a través de satélites como el Terra de 
la NASA lanzado en 1999. En Europa merece 
ser citado el Proyecto Globaerosol que recoge 
datos desde 1995 hasta el presente y en el que 
participa la empresa española GMV. 

Resulta paradójico comprobar como 
en los años 70 del siglo pasado se temía el 
enfriamiento del Planeta debido a los aerosoles. 
Bryson & Wendland (1970) propusieron por vez 
primera que la contaminación atmosférica –
incluye los aerosoles- causada por los humanos 
era suficiente para explicar el declive de las 
temperaturas de la década anterior. rasool y 
scHneider (1971) pronosticaban la llegada de 
una nueva edad del hielo si las concentraciones 
atmosféricas de aerosoles se multiplicaban 
por 4. mitcHell (1970, 1971) no creía suficiente 
la adición de partículas a la atmósfera para 
explicar el período de enfriamiento que 
transcurría en esos años, pero contempló la 
posibilidad de que a largo plazo el enfriamiento 
causado por los aerosoles podría sobrepasar al 
calentamiento causado por el entonces llamado 
“efecto CO2”. Sin embargo, conforme avanzaba 
la década de los 70 iban apareciendo cada vez 
más publicaciones a favor del calentamiento 
global (mitcHell, 1972; saWyer, 1972; kelloG & 
scHneider, 1974; manaBe & WetHerald, 1975; 
scHneider, 1975; WanG et al., 1976; floHn, 1977; 
nordHaus, 1977; mercer, 1978; stuiver, 1978; 
cHarney et al., 1979; Hoyt, 1979, etc.).

Hoy día la lista de los defensores a 
ultranza del calentamiento por el CO2, del 
cambio climático o del cambio global, como 
queramos llamarlo, es tremendamente extensa 
e incluye a los miembros del IPCC, empezando 
por su creador Bert R. Bolin experto en 
simulaciones por ordenador y por Yvo de 
Boer, máximo responsable de la ONU para el 
Cambio Climático que dimitió tras el fracaso 
de Copenhague (Haack, 2010), a políticos 
como Al Gore, a reconocidos científicos entre 
los que podemos citar al español José Manuel 
Moreno y muchos otros, Nicolas Gruber, 
Stephen Schneider, fundador de la revista 
Cambio Climático, Peter Reich, que ha sido 
premiado por la Fundación BBVA, al igual que 

Klaus Hasselmann, fundador del Instituto Max 
Plack de Meteorología, etc. Al igual que lo es la 
lista de detractores entre los que se encuentran 
prestigiosos investigadores (carter, 2007, 
jaWoroWski, 2007, etc.), escritores científicos 
(lomBorG, 2005; 2008; camPos, 2005), incluso 
ex miembros del IPCC (Gray, 1998; 2002; 
2006; 2007), etc. Llama la atención que 31.000 
científicos americanos hayan firmado una 
petición al gobierno de los EEUU rechazando el 
protocolo de Kyoto en la que se puede leer: “No 
hay ninguna evidencia científica convincente 
de que la producción humana de dióxido de 
carbono, metano, u otros gases invernadero 
esté causando o que, en un futuro previsible, 
pueda causar un calentamiento catastrófico de 
la atmósfera de la Tierra y la alteración del clima 
de la Tierra”.

Por último citar que ahora, al igual que 
ocurrió en los años 70 sobre el enfriamiento 
global, del que se demuestra que no hubo 
consenso científico (Peterson et al., 2008), hay 
quien piensa que, a juzgar por la duración de 
las edades interglaciares pasadas y las altas 
temperaturas del presente, se estaría marcando 
un fin que daría entrada a la siguiente edad 
glacial (scHlesinGer, 2003). En este sentido 
los astrofísicos, particularmente los solares 
reconocen, la incidencia de los ciclos solares 
sobre el clima y desestiman que el calentamiento 
global sea causado por la emisión de gases de 
efecto invernadero, a favor del crecimiento de la 
actividad solar que daría lugar al calentamiento 
y viceversa (aBdusamatov, 2004 a, b y c). Los 
ciclos solares Schwabe-Gleisberg combinados 
ofrecen una buena correlación para los 
últimos 400 años con las variaciones climáticas 
observadas, siendo especialmente buena la 
correlación en el período 1860-1985, por lo que 
si se extrapola hacia el futuro se prevé la llegada 
de un nuevo período frío en pocas décadas, 
para el 2030 con máximos cercanos al final de 
este siglo. Este hecho no ha sido incluido en los 
escenarios del IPCC de futuros cambios en el 
clima (mörner el al., 2003).

El profesor Carter de la Universidad 
de Townsville critica con dureza la actual y 
extendida hipótesis favorable al peligroso 
calentamiento global que incluye la presunción 
de que el calentamiento del siglo XX fue 
sustancialmente causado por las emisiones 
humanas del gas de efecto invernadero, dióxido 
de carbono. Su crítica se basa en que no se han 
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cerrado las interrelaciones entre los incrementos 
de CO2 durante la pasada centuria y los cambios 
de temperatura, en que las tasas y magnitud 
de cambio de las temperaturas caen dentro de 
límites naturales previos y que los modelos 
computerizados deterministas que se han 
utilizado para generar alarma social han sido 
incapaces de predecir el curso del cambio de la 
temperatura en el período 1990-2006 (ampliable 
a 2009) y, por tanto, menos aún lo serán para 
el 2100. Apunta también que respecto a las dos 
posibilidades climáticas futuras, el peligroso 
calentamiento o el peligroso enfriamiento, 
la evidencia sugiere que será el  enfriamiento 
inminente. Primero, porque no han sido 
medidas temperaturas más cálidas globales 
desde 1998. Segundo, porque el calentamiento 
coincide con predicciones empíricas de futuro 
enfriamiento y con evidencia de decrecimiento 
de la actividad solar en las primeras décadas de 
este siglo y tercero porque el interglacial en el 
que vivimos ya ha superado los 10.000 años y 
será inevitable que a continuación venga una 
nueva glaciación (carter, 2007 op. cit.). Así está 
la situación al día de hoy, atrévanse a pensar 
Vds. mismos en lo que va a suceder en las 
décadas venideras. 

Y finalizo con una frase de Miguel de 
Cervantes de su obra Persiles y Segismunda, 
que nos advierte de cómo debemos obrar ante 
estas situaciones:

El hombre prudente debe juzgar los futuros
acontecimientos por los que ha habido en el
pasado y los que se suceden en el presente.
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discurso de ingreso como Académico Correspondiente

Cualquiera que sea el asunto, sólo hay un principio 
posible si se quiere deliberar bien: hay que saber lo 
que es aquello sobre lo cual se trata o forzosamente 
se yerra en todo

Platón, Fedro 237-b

INTRODUCCIÓN

Al iniciar el tema que nos ocupa, 
es preciso contestar a la pregunta 
¿qué es la Proctología? Pues bien, 

aunque desde el punto de vista etimológico, 
la palabra proctología deriva de los vocablos 
griegos proktós y lógos y hace referencia al 
estudio de las enfermedades del ano y por 
extensión del recto, la Proctología es definida 
como “especialidad de la medicina derivada 
de la cirugía general que brinda diagnóstico 
y tratamiento quirúrgico y no quirúrgico 
de las enfermedades del recto y del ano”. 
El Diccionario de la RAE la define como el 
“conjunto de conocimientos y prácticas relativas 
al recto y a sus enfermedades”. Por extensión, 
la coloproctología incluye las enfermedades 
del colon, recto y ano (colon, derivado del latín 
collon, del griego kólon).

Si la opinión de Etienne May de que el 
hombre tiene 6000 años de historia y sólo 200 
de desarrollo científico puede ser cierta para 
muchas ramas del saber, no lo es en absoluto 
en lo que respecta a la proctología, dado 
que la misma ya era muy considerada en las 
civilizaciones más remotas. Esta consideración 
ha sido debida, no solo a la frecuencia de las 
enfermedades proctológicas sino a que éstas 
desempeñan un papel importante tanto por 
los síntomas tan molestos que ocasionan como 
por la notable influencia que pueden ejercer 
en la vida y actividad social del hombre. Las 
hemorroides, prolapso, fístulas y abscesos 
anales, han afectado a lo largo de la Historia 
a reyes, gobernantes, líderes y gente común, 
donde la experiencia y habilidad de los médicos 
y cirujanos han jugado un papel relevante para 
su alivio o curación.

No vamos a hacer un repaso de la 
Historia, pero sí señalar los acontecimientos 
más significativos en la evolución de la 
Proctología desde la Antigüedad hasta nuestros 
días y, también, comentaremos anécdotas y 
curiosidades sobre las repercusiones que han 
tenido las enfermedades proctológicas en 
algunos personajes relevantes a lo largo de los 
tiempos.

ANTIGUAS CIVILIZACIONES

Las tribus primitivas del interior de Europa 
y de Asia eran trashumantes y se desplazaron 
hacia las cálidas costas del Mediterráneo, de 
la India y de China, y en menor grado hacia 
Europa occidental. Es así como en las zonas 
próximas al Mediterráneo oriental (Egipto, 
Babilonia, Palestina) y también al este, en la 
India, se desarrollaron culturas muy avanzadas 
mucho antes de que un fenómeno parecido 
tuviese lugar en el resto del mundo. Aunque 
China y Japón fueron relevantes núcleos 
culturales, su influjo sobre el mundo occidental 
fue muy poco importante, debido a su escaso 
contacto. 

Cultura egipcia

La civilización egipcia es una de las 
primeras civilizaciones surgidas de la 
prehistoria y, sin duda, la más desarrollada 
de sus coetáneas. Las fuentes de información 
son los pergaminos escritos (papiros) y las 
descripciones realizadas por Herodoto de 
Halicarnaso (ca. 490 a. C.– ca. 420 a. C.) en su 
Historia Universal, y por Estrabón de Amasia 
(ca. 63 a. C. – ca. 20 d. C.) en su Geografía.

En el antiguo Egipto, “país muy fértil en 
el que cada hombre es un médico” (Homero, en 
La Ilíada), la cultura médica, según Herodoto, 
estaba muy avanzada y especializada para la 
época, a tal extremo que cada médico trataba 
una sola enfermedad y, naturalmente, existían 
proctólogos, algunos con el pomposo título de 
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Oculista y portero del ano del faraón (inscripción 
en la columna de Isis, Egipto. Imperio Antiguo, 
3200–2750 a. C.). En la ciudad de Antínoe se ha 
encontrado una momia masculina (5000–4000 
años a. C.) con protrusión rectal.

Las hemorroides estaban muy extendidas 
por Egipto y la tradición refiere que, antes de 
que Josué fuese vendido como esclavo, existían 
en el valle del Nilo, médicos especializados 
en su tratamiento. En 1926 se descubrieron 
estelas funerarias con inscripciones dedicadas 
a oculistas, dentistas y proctólogos. 

El papiro de Tebas (1500 a. C.), conservado 
en la Universidad de Leipzig, y encontrado por 
el egiptólogo y novelista alemán Georg Moritz 
Ebers en 1873, contiene, en escritura hierática 
(Fig. 1), un registro de la medicina egipcia, una 
especie de farmacología de la época, en el que 
se pueden encontrar todas las recetas existentes 
hasta entonces para las enfermedades 
proctológicas; en él también se cita el cáncer 
y el prolapso de recto. Otro ejemplo de la 
importancia que los egipcios concedían a las 
afecciones anorrectales lo constituye el papiro 
de Chester Beatty, que data de 1200 años a. C. 
y ofrece una larga lista de remedios tópicos, 
locales y sistémicos para las patologías más 
conocidas del ano. Este documento trata la 
proctología solo desde el punto de vista médico 
sin especificar en ningún caso tratamiento 
quirúrgico alguno.

Mesopotamia

La “tierra entre dos ríos” (Éufrates y Tigris) 
que albergó desde el Neolítico algunas de las 
primeras y más importantes civilizaciones 
(sumeria, acadia, asiria y babilónica). Alrededor 

de 4000 años a. C. se establecieron en este 
territorio las primeras ciudades sumerias y 
durante más de tres mil años florecieron estas 
cuatro culturas, caracterizadas por el empleo 
de un lenguaje escrito (cuneiforme) que se ha 
conservado hasta nuestros días en numerosas 
tablillas y grabados.

Las primeras referencias acerca de las 
hemorroides se encuentran en el Código 
de Hammurabi (ca. 1800 a. C.), documento 
asirio-babilónico contenido en una columna 
que se conserva en el Museo del Louvre de 
Paris. Hammurabi era rey de Babilonia, de la 
dinastía Amorita, que mandó grabar en un 
cilindro de basalto las leyes del país, entre las 
que se encuentran las referentes al ejercicio 

Fig. 2. Código de Hammurabi. La imagen tallada 
en lo alto de la estela representa al dios Shamash, 
dios de la Justicia, entregando las leyes al rey 
Hammurabi. 

Fig. 1. Papiro de Ebers. Contiene en escritura 
hierática todas las recetas disponibles entonces 
para el tratamiento de las patologías anorrectales; 
en él también se cita al cáncer de recto.
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de la medicina, se fijan los honorarios de los 
proctólogos que curaban las enfermedades y 
las sanciones pertinentes, en caso contrario 
¡podían ser condenados con la amputación 
de las manos en caso de resultar la muerte del 
paciente! Estas leyes (282) eran consideradas 
de origen divino, como representa la imagen 
tallada en lo alto de la estela, donde el dios 
Shamash, el dios de la Justicia, entrega las 
leyes al rey Hammurabi (Fig. 2). El Código, 
escrito en acadio, su prólogo y epílogo están 
redactados con la finalidad de glorificar al 
dios babilónico Marduk y, a través de él, a su 
rey. La estela fue encontrada en Susa, a donde 
fue llevada como botín de guerra en el año 
1200 a. C. por el rey Elam Shutruk-Nakhunte. 
Gracias a este texto y a un conjunto de unas 
30.000 tablillas recopiladas por Asurbanipal, 
procedentes de la biblioteca de Nínive, 
descubierta por Henry Layarde en 1841, ha 
podido intuirse la concepción de la salud y 
la enfermedad, así como los procedimientos 
realizados por sus profesionales sanadores. De 
todas estas tablillas, unas 800 están dedicadas 
a la medicina y entre ellas se encuentra la 
descripción de la primera receta médica.

Los médicos asirio-babilónicos (siglo 
XII a. C.) mencionan repetidamente las hemo- 
rroides, atribuyéndolas a obra de magia, de 
dioses o de demonios, sin que por ello dejaran 
de esforzarse por encontrar un tratamiento 
local. 

Cultura china

En la milenaria China, a pesar de su 
riqueza cultural no se tienen evidencias de la 
magnitud de sus procedimientos quirúrgicos, 
si éstos existieron, pues según Turell, aunque 
las intervenciones abdominales, especialmente 
algunas por imperforación de ano fueron 
demandadas, éstas no han sido debidamente 
documentadas y en cualquier caso, de haberse 
realizado estos procederes quirúrgicos, 
no tuvieron influencia importante en las 
generaciones posteriores.

Cultura hindú

Susruta, en el Samhita (escrito entre 
1000–4000 a. C.) describe procedimientos 
quirúrgicos para las hemorroides y fístulas, 
similares a los de Hipócrates, y también para 
el prolapso de recto. Las hemorroides eran 

tratadas con cáusticos y cuando este proceder 
fracasaba, recomendaba la ligadura con crin de 
caballo. Entre los 101 instrumentos quirúrgicos 
descritos figuran espéculos. 

En el valle del Indo, las hemorroides eran 
designadas con el nombre de Arsa y formaban 
parte, junto con las fístulas anorrectales, de un 
grupo de ocho enfermedades graves: ascitis, 
lepra, blenorragia, distocias, litiasis y tétanos.

Escrituras religiosas

En las escrituras religiosas también se 
menciona la patología anorrectal. Así, en 
los Evangelios es conocido el episodio de la 
mujer “hemorroísa” que curó Jesús. En el 
segundo Libro de los Profetas se encuentra 
una breve descripción del prolapso rectal; en el 
Deuteronomio y en el Libro de Samuel aparecen 
referencias concretas acerca de las hemorroides, 
consideradas como una consecuencia de la ira 
de Dios contra los Filisteos por haber robado 
el arca de la Alianza tras su victoria contra los 
judíos: Jehová os castigará con úlceras, como castigó 
a Egipto y os castigará también con hemorroides, 
de una picazón incurable en la parte del cuerpo 
por donde la naturaleza rechaza lo que le sobra de 
la nutrición (Deut. 27, 27); Yahvé te herirá con las 
úlceras de Egipto, con almorranas, sarna, tiña, de las 
que no curarás (Deut. 28, 27).

Cultura Hebrea

El pueblo hebreo era desconocedor de 
la anatomía humana pues fueron remisos a 
“violar” el cuerpo humano, como demuestran 
las escrituras semíticas de aquellos tiempos. 
No obstante, en el Talmud se describen 
operaciones, como el abordaje abdominal para 
crear un ano artificial en recién nacidos y una 
operación para la fístula anal. También se cita 
un instrumento construido con bambú hueco o 
con un tallo de calabaza para las exploraciones 
anorrectales.

Grecia clásica

Las condiciones geográficas y económicas 
peculiares hicieron posible un gran desarrollo 
cultural, con un notable auge del arte y la 
ciencia. Así surgieron escuelas donde se 
preparaban a los médicos como artesanos, 
entre las que destacaron las de Cnido y Cos. Los 
griegos conocieron la cultura de los pueblos 
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de Asia Menor y Egipto y la medicina estaba 
menos influenciada por la religión.

La anatomía y la cirugía tuvieron un 
notable desarrollo y los médicos, como Herófilo 
y Erasístrato, médicos de Alejandría, no sólo 
practicaban la medicina sino que también 
hacían autopsias y vivisecciones.

Hipócrates de Cos (460–377 a. C.), fue el 
gran innovador de la medicina, situándola 
en el dominio de la razón al considerar el 
origen natural de las enfermedades. Estas se 
producirían por un desequilibrio entre los 
cuatro humores: sangre, bilis amarilla, bilis 
negra, y flema del contenido vascular (Fig. 
3). Conocido como “Padre de la Medicina” 
se le atribuye un conjunto de 87 libros que 
constituyen el Corpus hipocraticum que 
recoge todos los conocimientos de la época. 
La gran aportación de Hipócrates es la 
interpretación científica de la medicina basada 
en la observación metódica, la valoración 
de los signos y síntomas de la enfermedad, 
el establecimiento de un diagnóstico, de un 
pronóstico y de un tratamiento. Su frase primum 
non nocere resume su honradez y humanismo en 
el ejercicio de la medicina.

Durante el período hipocrático la 
proctología tenía mucha importancia y sus 

estudios estaban muy avanzados. En el libro 
Peri Syrigon Peri Haimorroidon del Corpus 
hipocraticum se trata de la fístula anal y de las 
hemorroides: ... las hemorroides surgen cuando la 
bilis o la flema alcanzan las venas del recto, afectando 
la sangre de las mismas... Las hemorroides sangran 
cuando se irritan por las heces.

… yo recomiendo para su tratamiento preparar 
siete u ocho pequeños trozos de hierro, del tamaño 
de una brasa y una espina hueca gruesa que en un 
extremo tiene un gancho y en el otro un pequeño 
recipiente oval … El día de la operación se aplica el 
cauterio, forzando la exteriorización del ano con los 
dedos y se queman las hemorroides hasta secarlas sin 
omitir ninguna ...

... las hemorroides se reconocerán sin dificultad 
y cuando el cauterio se aplique al enfermo, éste 
gritará proyectándolas más al exterior … Cuando 
se hayan quemado se aplicará una cataplasma de 
lentejas y brea muy trituradas y hervidas por cinco 
o seis días ... al séptimo día se corta una gasa delgada 
humedecida con miel y se deja dentro del ano tan 
profundo como sea posible … cuando el enfermo 
evacua, éste debe lavarse con agua caliente y cada 
tres días debe tomar un baño…

… en aquellos casos cuya curación es más 
probable yo recomiendo tratar las hemorroides 
transfixiándolas con una aguja y ligándolas con 

Fig. 3. Cinco cabezas grotescas. Ilustración de los cuatro humores y temperamentos (colérico, melancólico, 
sanguíneo y flemático) en torno a un perfil clásico. Dibujo a lápiz de 26 x 20 cm realizado por Leonardo da 

Vinci en 1490, que se conserva en la Royal Library del Castillo de Windsor.   
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un hilo grueso hecho de lana, al acabar usar una 
aplicación contra la infección y no utilizar fomentos 
hasta que se hayan caído.

En el libro Predicciones se hace referencia 
al prolapso rectal. Hipócrates reserva el 
término hemorroides para las hemorragias que 
provienen del ano, las consideraba una afección 
benigna y les atribuía el papel de emuntorio 
de la bilis negra (o “atrabilis”, de ahí deriva 
la palabra atrabiliario), llamando la atención 
sobre la relación de éstas con las afecciones 
hepáticas. Su escuela mantiene esta definición y 
su doctrina, aunque posteriormente Aristóteles 
usa el término en el sentido de hemorragia y 
describe las hemorroides de la boca, y Celso, 
Aecio y Pablo de Egina  hablan de hemorragia 
del útero, de la vejiga, etc.

Hipócrates sugirió por primera vez los 
baños calientes de las caderas, el cauterio 
para tratar las hemorroides y documentó los 
abscesos isquio-rectales, las fístulas anales y 
su tratamiento: ... las fístulas son producidas 
por contusiones y roces causados por montar a 
caballo, que acarrean en las proximidades del ano 
una plétora de sangre, la cual se torna pútrida y se 
esparce por los tejidos laxos …; propagó el uso 
del enema y de la inyección de aire para tratar 
el íleo. Al parecer, fue el primero en usar el 
speculum en el diagnóstico y tratamiento de 
las hemorroides; además describe métodos 
similares a las mucosectomías actuales para 
la protrusión rectal y un procedimiento 
similar al rubber band ligation, el uso del setón 
(del latín seta = cerda) en el tratamiento de 
la fístula anal. Usaba crin de caballo que 
apretaba de modo intermitente alrededor del 
músculo hasta seccionarlo. En los abscesos 
recomienda hacer la dilatación de los tumores 
formados en la margen del ano; no solo antes de 
su perfecta madurez, sino también estando aún 
crudos, según su expresión. Praxágoras de 
Cos, practica una incisión en una hernia y 
crea un ano artificial.

Durante los seis siglos que siguen a la 
muerte de Hipócrates, dos focos de civilización, 
Alejandría y Roma, se reparten la primacía del 
saber médico. 

Escuela de Alejandría

La Escuela de Alejandría fue consecuencia 
de cambios socio-políticos por las victorias 
de Alejandro el Magno (356–323 a. C.), 

recuperándose escritos de Aulus Cornelius 
Celsius (25 a. C.–50 d. C.), Oribasius (325–403 
d. C), médico de Juliano el Apóstata, y Galeno 
(131-201 d. C.); descripciones anatómicas de 
recto, ano, próstata y demás órganos pélvicos 
de Herophilus de Calcedonia (ca. 300 a. C.) 
y Erasístrato (ca. 310–280 a. C). La escuela 
alejandrina se transformó en un gran centro del 
saber en la que los cirujanos griegos aprendían 
de los médicos egipcios y se distinguió por sus 
estudios anatómicos como consecuencia de 
disecciones en cadáveres y probablemente de 
vivisección en condenados a muerte.

Se reconoció la utilidad de los espejos 
en exámenes y operaciones anorrectales y 
ginecológicas por diversos médicos (en las 
ruinas de Pompeya, en la casa llamada “de los 
cirujanos” aparecieron muchos instrumentos 
proctológicos y dos tipos de espéculos: uno 
pequeño, o catoptro, para el recto, y otro 
grande, o dioptro, para la vagina), entre 
otros por Soranus de Ephesus (98–138 d. 
C.), fundador de la Obstetricia, y se divulgó 
ampliamente el método de la ligadura con 
hilo de lino para tratar las fístulas perineales, 
denominándose a este procedimiento 
apolinosis (acción de ligar con hilo de lino). 
Leonidas de Alejandría (siglo II d. C.), que 
ejerció durante el reinado de Trajano (98–117), 
no sólo fue el primero en efectuar la exéresis 
de la mama sino que trató la protrusión rectal 
mediante cauterio cuando no cedía a los 
astringentes; también practicó la dilatación 
anal y utilizó espejos de varios tipos (cónico, 
cilíndrico, uni o polivalvular) para tratar las 
hemorroides, que exprimía antes de operarlas, 
y demuestra conocer las maniobras digitales 
e instrumentales del examen proctológico 
cuando escribe: … en lo que respecta a las fístulas 
ciegas, dilatamos el ano como dilatamos la vagina de 
las mujeres, empleando el espéculo anal; en ciertos 
cánceres, recomendaba la resección extensa 
sobre tejido sano con escalpelo y cauterio.

Roma antigua

En Roma, como señala Plinio, la profesión 
médica está poco acorde con la dignidad romana, 
por lo que durante siglos los romanos fueron 
atendidos en sus enfermedades por médicos 
griegos, como Arcágato de Esparta, que se 
estableció en Roma en año 219 a. C. y ejerció 
la cirugía, empezando con él el período 
helenístico-romano. 
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Aulio Cornelio Celso (25-30 a. C.–45 d. 
C.), patricio romano, no médico, escribió De 
Re medica (Sobre la medicina), que formaba 
parte de su obra De artibus (Sobre las artes). Son 
numerosas sus observaciones aparentemente 
originales, entre otras, la descripción de los 
signos cardinales de la inflamación y del 
cuadro clínico de la apendicitis, aunque 
curiosamente este último diagnóstico no 
aparecerá en los registros de mortalidad hasta 
el siglo XIX. Escribió sobre las fístulas de ano 
y su tratamiento por los métodos de ligadura, 
incisión y escisión.

Claudio Galeno (130–210), nacido en 
Pérgamo, médico de gladiadores y de la corte 
de Marco Aurelio (161–192), fue un típico 
ecléctico que ejerció durante más de 30 años la 
medicina en Roma. Escribió numerosas obras, 
que comprenden más de 400 volúmenes. Sus 
Disertaciones anatómicas, basadas en la disección 
de animales, son valiosas, aunque contienen 
errores que se mantendrán hasta su corrección 
por Andreas Vesalio. En De Medicina describe 
la ligadura y la extirpación de las hemorroides 
y sus complicaciones y en De Sanitate Tuenda, 
menciona que la producción y eliminación de 
excrementos son requisitos para preservar la 
salud en “Causas y prevención del retardo 
en la evacuación”, y en “Evacuación de 
excrementos retenidos” comenta los problemas 
que podían evitarse en ausencia de patología 
anorrectal. Describió el siringotomo (bisturí 
curvo abotonado en su extremo con filo en su 
concavidad, posteriormente llamado  bisturí 
real tras ser utilizado en la operación de Luis 
XIV) y los músculos del ano. En las Epidemias 
escribió: las hemorroides al igual que las varices 
disipan los sufrimientos de la gota y los dolores de 
las articulaciones.

Hay que reconocer que, así como 
Hipócrates liberó a la medicina del mito y la 
magia, dándole un enfoque científico-natural, 
Galeno, gran experimentador, de enorme 
personalidad y muy dogmático, ordenó los 
conocimientos pero los encadenó al dogma. 
Una síntesis de todo ello es lo que, ya en edad 
avanzada, Galeno escribió para la posteridad: 
Así he ejercido la práctica médica hasta volverme 
viejo y nunca he fallado en el tratamiento o en el 
pronóstico, a diferencia de otros muchos médicos 
famosísimos. Si ahora quiere alguien hacerse también 
famoso por sus hechos y no por simples palabras, no 
hace falta sino que aprenda sin esfuerzo lo que yo 
he encontrado durante toda mi vida de continuas 

investigaciones. Y valoró así la experimentación: 
Corto y hábil es el sendero de la especulación, pero no 
conduce a ninguna parte; largo y penoso es el camino 
del experimento, pero nos lleva a conocer la verdad.

América precolombina

En la medicina prehispánica, con una 
concepción mágico-teúrgica de la misma, las 
enfermedades de los miembros de las tribus 
aborígenes (Caribes, Motilones, Timotocuicas, 
Arawuacos, Yanomanis, entre otras muchas) 
eran tratadas por el Piache o Médico Brujo, quien 
administraba productos naturales o practicaba 
rituales espirituales para el tratamiento de las 
patologías colo-proctológicas. Por ejemplo, 
las etnias Caribanas y muy especialmente los 
“Tomusos” en la región costera de Barlovento 
(Venezuela) trataban las hemorroides 
mediante baños de asiento con hojas de un 
fruto autóctono: la “tapara” (Fig. 4). También 
empleaban la pulpa del fruto de la tapara, 
mezclada con caña de azúcar, como purgante.

Los Arawuacos y algunos Yanomanis 
utilizaban con frecuencia algunos frutos, al 
igual que hacían algunas tribus africanas con 
la misma finalidad: “Hojas de guayaba (Guaba) 
pasadas por agua y colocadas sobre el ano 
para el tratamiento de las hemorroides”. Los 
aborígenes de las riberas del río Orinoco y del 
río Apure utilizaban “aceite de cacao silvestre” 
aplicada localmente para curar las hemorroides 
(este hecho confirma la presencia de cacao en 
esta zona geográfica antes de la llegada de 
los españoles). Los indios Guaraos utilizaban 
“hojas de ají pasadas por agua y enrolladas 
para ser aplicadas como supositorios en el 
tratamiento de las hemorroides, fisuras anales 
y ano constreñido o doloroso”.

Fig. 4. Tapara o totuma, fruto del árbol Crescentia 
cujete, que se cultiva en Centro y Sudamérica.
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Sin embargo, el método más empleado 
en la prevención y cura de la “enfermedad 
hemorroidal” era netamente exotérico: el uso 
de cualquier prenda que contenga al menos 
una “pepa de zamuro” (Mucuna urens) (Fig. 
5), fruto seco de un arbusto que florece en las 
riberas del río Orinoco, “el cucuy negro”, fruto 
que también fue utilizado por los aborígenes de 
la zona como moneda en la época prehispánica.

En el Códice prehispánico Libellus de 
medicinalibus indorum herbis o Códice Cruz-
Badiano (Fig. 6), escrito en 1552, se describen 
varios padecimientos anorrectales y las hierbas 
para su tratamiento. Fray Bernardino de Sahún, 
en su obra La Historia General de las casas de la 
Nueva España, o Código Florentino, escrito 
en 1558, describe las hemorroides y otros 
padecimientos anorrectales.

También se han descrito diversos 
productos que se usaban como tratamiento 
de patologías anorrectales: tanino, extracto 
tebaico, extracto de belladona, vaselina, sulfato 
de atropina y de morfina, ungüento populeón, 
manteca de cacao, extracto de beleno, extracto 
de cicuta, crisarobina…, los cuales, mezclados 
algunos de ellos en proporciones concretas, 
se aplicaban como pomada e en forma de 
supositorios. 

Posteriormente, ya en la época colonial 
y desde entonces, una de las tradiciones 
más relevantes, es el empleo de un anillo de 
casco de burro negro, con el cual curaban las 

hemorroides, del mismo modo que el uso de 
supositorios elaborados con la penca de una 
planta llamada sábila (Aloe vera).

Una patología especial y autóctona, muy 
conocida antiguamente pero desaparecida 
después de la abolición de la trata de esclavos 
africanos, es la afección denominada “Maculo” 
en el Brasil y “Bicho, Enfermedad de los 
Indios (Guayana) o Caribí” en Venezuela, 
afección febril caracterizada por una rectitis 
con relajación del esfínter anal y a veces 
prolapso del recto, en mayor o menor grado. 
Esta enfermedad parece ser oriunda de las 
costas de Angola y Mozambique, de allí pasó 
a las Indias Orientales y con la importación de 
los negros fue traída a la América Meridional, 
a Brasil y a Venezuela. Todos los campesinos 
de estas zonas saben tratar el Bicho, siendo el 
método más empleado por ellos la aplicación 
de enemas de limón y hollín espolvoreado por 
fuera e introducido al interior del recto a modo 
de tapón de dicho órgano. En algunas regiones 
es de uso popular hacer bolitas con hojas de 
fregosa machacadas e impregnadas de jugo de 
limón e introducirlas en el recto.

Fig. 5. Pepa de zamuro, fruto seco de un arbusto 
que florece en las riberas del río Orinoco, el 
“cucuy negro” (incluidas como piezas de adorno 
de pulsera). 

Fig. 6. Una página del Código de Cruz-Badiano que 
ilustra varios tipos de hierbas empleados como 
remedio para cuerpos lesionados y maltrechos.
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EPOCA MEDIEVAL 

La medicina medieval fue una mezcla 
de ciencia y misticismo. En la temprana Edad 
Media (500–1000), justo tras la caída del 
Imperio Romano, el saber médico se basaba 
en los textos griegos y romanos supervivientes 
que quedaban en los monasterios y otros 
lugares. El más conocido fue el Monasterio 
de Montecasino, fundado por San Benito de 
Nursia en el año 529.

El modelo monástico comenzó en el 
siglo V a extenderse por Europa. En los 
monasterios se acogían a peregrinos, enfermos 
y desahuciados, creando el germen de los 
hospicios y hospitales, aunque la medicina 
practicada por monjes y sacerdotes carecía, 
en general, de base racional, siendo más  de 
índole caritativa que técnica.

En esta etapa, con la expansión del 
cristianismo, surge el auge de la “curación 
espiritual”. Así, San Sebastián terminó la peste, 
San Antonio curó erisipelas, Santa Margarita 
ayudó a parturientas y San Fiacro, patrón de 
los jardineros, se convirtió en el patrón de los 
enfermos con hemorroides y esta enfermedad 
en el llamado “mal de San Fiacro”.

En el siglo XII el saber pasa de los 
monasterios a las Universidades (Bolonia, Paris, 
Montpellier…)  y se inicia el ocaso de la medicina 
monástica, entre otras razones porque en 1130 
el Concilio de Clermont prohibió practicar la 
medicina y sobre todo la cirugía a los clérigos 
y porque en 1215 Inocencio III en su encíclica 
Ecclesia abhorret a sanguine (La Iglesia aborrece 
la sangre) reafirma la oposición de la Iglesia 
Católica a todo derramamiento de sangre, 
incluido el derivado de la actividad quirúrgica.

En la Alta o temprana Edad Media, Aetius 
de Amida (527–565) en su obra Tetrabiblon 
destaca la operación para hemorroides de 
Oribasius de Pérgamo (325–403) y Paulus 
de Aegina (625–690), médico y cirujano de 
Alejandría, en su obra Epitomes iatrikès biblio 
hepta (Compendio de Medicina en siete tomos) 
incorporó técnicas griegas, sirias y árabes, entre 
las que incluyó a las hemorroides, y sugirió que 
si el cáncer de recto podía extirparse in toto y no 
estuviera muy desarrollado, podía intentarse 
su extirpación, aunque él nunca había logrado 
su curación, ni sabía de nadie que la hubiera 
observado.

Tras Galeno y el eclipse de griegos y 
romanos hubo una época de decadencia de la 
Cirugía, salvada en parte por la cultura árabe.

En la cirugía árabe medieval cuyo período 
de esplendor se extiende entre los años 900 y 
1200, la mayoría de los tratadistas incorporan a su 
obra algunos capítulos dedicados a la anatomía 
y a la cirugía. No obstante, según Sprengel, los 
árabes eran demasiado tímidos para la cirugía 
y preferían el cauterio al bisturí ¿prejuicios 
religiosos?, aunque en el Corán, escrito el año 
630, según los expertos no se prohíbe la disección 
anatómica humana. Entre otros, destacan Haly 
Abbas (Ali ibn Abbas), hábil cirujano, fallecido 
hacia 980, es el autor de la enciclopedia Kitab 
al-Malaki o Liber Regius, cuya versión latina fue 
un texto clásico en la docencia de la medicina 
europea de la Edad Media. El más importante 
cirujano árabe medieval fue Abulcasis o Abu 
al-Qassin al-Zahrawi (936?–1013), que nació 
en Medina Azahara (Córdoba) y vivió en la 
corte de Abderramán III; en su obra principal 
Katib al Tasrif (“La práctica”, “El método” o 
“La disposición”), texto vigente durante varios 
siglos, dedica gran parte a la cirugía e incluye 
200 ilustraciones de instrumentos quirúrgicos 
y operaciones de hemorroides; recomienda 
la cauterización sobre sonda acanalada, con 
el que tuvo éxitos, proceder que difundió. Se 
le atribuye el espejo de luz reflejada, ser el 
inventor de la jeringa para la aplicación de 
enemas y el haber mejorado los procedimientos 

Fig. 7. Mosaico que representa a San Fiacro, patrón 
de los proctólogos, con una azada por ser también 
patrón de los jardineros y labradores.
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de Hipócrates para tratar las hemorroides. Su 
obra fue posteriormente traducida al latín por 
Gerardo de Cremona.

Avicena (980–1037), médico, no cirujano, 
autor del Qanon, conservado en la Universidad 
de Bolonia, recomendaba ligar las hemorroides 
con crines retorcidas y para las fístulas 
aconsejaba demora en la sección, pues según él 
podían producirse convulsiones.

Entre los siglos V y X la cirugía sufrió 
un profundo retroceso, pues en esta época 
era considerada como una práctica bárbara, 
realizada por cirujanos-barberos (Fig. 8), gente 
inculta y de estratos sociales bajos, y limitada a 
situaciones de estricta necesidad. Sin embargo, 
coincidentes con la práctica de la medicina 
monástica, de marcado carácter teúrgico, en Italia 
surgieron las primeras escuelas de Medicina 
laicas, la primera y más conocida fue la Escuela 
de Salerno, considerada la primera Facultad 
de Medicina del mundo, que fue un verdadero 
puente entre el Medievo y el mundo clásico; de 
orientación experimental y descriptiva, no solo 
hizo notables avances en anatomía y práctica 
quirúrgica, sino que difundió las operaciones de 
hemorroides (Fig. 9).

El período que va de 1000 a 1350, 
denominado período pre-renacentista, está 
marcado en Europa Occidental por el dominio 
de la Escuela de Salerno que rigió la ciencia 
médica durante 400 años, lográndose con 
ello notables avances en la práctica médico-
quirúrgica. Desde el punto de vista de la cirugía, 
Roger de Frugardi, de Palermo, fue el cirujano 
salernitano más importante, autor de Practica 
Chirurgicae, escrito en 1170, el primer texto 

quirúrgico del Occidente cristiano, empleaba 
para las fístulas anales el método alejandrino 
de la apolinosis. Rolando de Parma, formado en 
Salerno, escribió en la primera mitad del siglo 
XIII su famoso Liber Cyrurgiae (conocido como 
Cirugía rolandina) y se trasladó a Bolonia, 
donde ejerció con gran éxito. Su discípulos 
boloñeses Hugo Borgognoni o de Lucca (+ 
1258) y sobre todo su hijo Teodorico de Lucca 
(1206–1298), son los fundadores de la escuela 
quirúrgica de Bolonia; este último diferenció las 
hemorroides internas de las externas y avizoró 
su tratamiento quirúrgico apreciándolas en 
su justo valor cuando recomendó la ligadura 
más que el cauterio, para algunos casos (Fig. 
10). También describió las fístulas del ano y del 
recto por separado indicando el tratamiento 
por escisión. Una primera descripción del 
recto se encuentra en el libro de Anatomía que, 
en 1316, escribió Mondino de Lucca para sus 
alumnos.

Guillermo de Salicetti (1210–1285), discípulo 
de Bruno de Longoburgo, escribió una Cyrugia en 
la que defiende el instrumental de corte frente al 
cauterio de los árabes. No conocía la técnica de 
Hughes de Lucques (cirujano del siglo XIII) “la 
apolinosis más la incisión” por lo que realizaba 
sólo la apolinosis con el hilo lleno de nudos 
para que irritase más y cortase mejor; él mismo 
reconocía que a veces este método producía 
resultados funestos. Discípulo de Salicetti fue 
Guido Lanfranco (1250–1306), autor de Chirurgia 
Magna (París, 1296), reimpresa en Lyon en 1490, 
quien promovió la resección radical del cáncer de 
recto con “hemorragia” libre.

Fig. 8. Pintura que representa a Barberos-Cirujanos 
practicando una “sangría” y afeitando a un cliente.

Fig. 9. Cauterización de hemorroides  
(Escuela de Salerno). 
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Entre las celebridades francesas de 
la cirugía del siglo XIV destacan Henry de 
Mondeville (1260–1325), autor de Chirurgia, 
y Guy de Chauliac (1300–1370), médico de 
varios Papas, autor de la obra Inventarium artis 
chirurgicalis medicinae (La Grande Chirurgie) (Fig. 
11), que sirvió de base para la práctica quirúrgica 
durante unos 400 años, en la que escribió sobre 
el uso de los enemas y utilizó el anuscopio; 
ambos hacían la extirpación del cáncer usando 
arsénico cáustico y Guy de Chauliac mantuvo 
que la curación de la herida dependía más de 
los cuidados del cirujano que de la Naturaleza.

En Inglaterra, el proctólogo más ilustre de 
la época fue John Arderne (1307–1380), cirujano 
militar en la Guerra de los Cien Años y médico 
personal del duque de Lancaster (Príncipe 
Negro), quien en 1349 escribió un ensayo 
sobre los enemas y diseñó varios instrumentos 
quirúrgicos (Fig. 12). Autor de Treatises of fistula 
in ano, haemorrhoids and clysters (Fig. 13), en 
la que trata ampliamente esta patología, en 
1370 escribió en latín su obra maestra Practica 
Magistri Johannis de Arderne, en la que condensó 
toda su experiencia y conocimiento en patología 
anorrectal. Alcanzó tal prestigio que cobraba a 
cada paciente 400 libras por una operación de 
fístula anal, más cien chelines anuales de por 
vida.

Ejemplo de dedicación e incluso 
de genialidad, sus editoriales, ensayos y 
conferencias fueron múltiples, por lo que para 
algunos historiadores (como Bernstein) sus 
aportaciones le hacen acreedor a ser considerado 
el “padre de la proctología” y más aún, que su 
vida y su obra contribuyera notablemente en la 
fundación del primer hospital del mundo para 
enfermos proctológicos. ¿Cómo pudo influir 
con sus enseñanzas, practicadas 500 años antes, 
en la fundación del Hospital de San Marcos?

Para responder a esta pregunta basta 
recordar que sus trabajos incluyeron la fístula 

Fig. 10. Chirurgia, de Teodorico di Lucca, siglo XIII 
(Biblioteca de la Universidad de Leiden).

Fig. 11. Guy Chauliac.

Fig. 12. Grabado con dibujos originales de 
instrumentos quirúrgicos diseñados por John de 
Arderne, considerado “padre de la Proctología”.



 ConferenCias 33

anal, estudiada in extenso, descripciones 
originales de la etiología y tratamiento de las 
hemorroides, diferenciando las internas de las 
externas y las complicaciones más comunes 
de cada forma. Abordó también el prolapso 
rectal, el prurito anal, las verrugas perineales, 
las úlceras rectales, el tenesmo, y explicó 
claramente el diagnóstico diferencial entre el 
cáncer de recto y otras patologías, entre ellas 
la disentería. Consideró que el cáncer de recto 
era incurable y podía diferenciarse de la úlcera 
simple, a través del tacto, por su “dureza 
como piedra”, en ocasiones en un lado o en otro o 
frecuentemente en toda la circunferencia del recto 
produciendo su estrechamiento y en etapas tardías, 
ulcerándose externamente, hasta destruir el conducto 
anal. Describió un caso con total incontinencia 
y también señaló las frecuentes evacuaciones 
características de esta enfermedad, así como “el 
paso de heces mezcladas con sangre”. Al final 
de su vida recibió el preciado título de Master 
Surgeon.

RENACIMIENTO 

Durante los siglos XV y XVI la cultura 
y ciencia europeas progresaron debido a las 
nuevas Universidades, imprenta de Johannes 
Gutenberg (1400-1468), la conquista de 
Constantinopla por los turcos (1453), migración 
de bizantinos a Italia, la medicina por 
observación directa y la disección anatómica.

En el Renacimiento (1453–1600) no solo se 
redescubre la cultura grecorromana sino que, 
además, se establece un nuevo modo de pensar, 
con el deseo de adquirir nuevos conocimientos 
y descubrir nuevas cosas. Las artes y las 
ciencias alcanzan cotas altas, siendo la divisa de 
Campanella el lema de la época Sentire et Scire 
(sentir es comprender), que fue favorecido por la 
imprenta. En Italia, en esta época, en casi todas 
las Universidades existía una cátedra de Cirugía 
asociada a la de Anatomía y, como consecuencia 
del progreso de esta disciplina durante el siglo 
XVI se comprende mejor la Cirugía.

De todos los humanistas médicos de 
la época: Leonizemus, en Italia; Linacre, en 
Inglaterra; Rabelais y Ambrosio Paré en Francia; 
Andreas Vesalio, en Bélgica; Paracelso, en 
Suiza; etc., fueron Ambrosio Paré y Andreas 
Vesalio quienes nos dejaron más documentos 
de sus conocimientos proctológicos. El gran 
anatómico del siglo XVI fue Andreas Vesalio 
(1514–1564), médico y cirujano (Fig. 14), que en 
su obra De humanis corporis fabrica libri septem 
(Siete libros sobre la estructura del cuerpo 
humano), conocido como La Fábrica, escrito en 
Padua en 1543, sentó las bases de la medicina 
moderna y de la Anatomía y en la que con el 
artista John Calcar deja la primera ilustración 
de la musculatura anorrectal. El anatomista 
castellano Juan Valverde de Hamusco, en su 
obra Historia de la composición del cuerpo humano 
(1556), escrita en nuestra lengua en lugar del latín, 
denomina al recto la tripa del cagalar y la define 
como redonda, lisa y sin ningún rodeo, por lo que 
fue llamada intestino rectum que quiere decir tripa 
derecha. 

Fig. 13.  Carátula de la obra Treatises of fistula in 
ano, haemorrhoids and clysters de John Arderne.

Fig. 14. Andreas Vesalio. Dibujo incluido en 
La Fábrica.
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Otros nombres señeros de la proctología 
renacentista fueron Leonardo da Vinci (1452-
1519) que publicó un innumerable catálogo de 
ilustraciones, a caballo entre la anatomía y el 
arte, basados en disecciones de al menos veinte 
cadáveres, y sobre todo Hieronymus Fabrizzi 
D´Acquapendente (1537–1619), el más grande 
proctólogo del Renacimiento, quien en su obra 
Opera Chirurgica comenta el método de Celso 
para el tratamiento de las fístulas de ano, las 
modificaciones que él hace y el instrumental 
que emplea. A Pièrre Franco (ca. 1500–ca. 1565) 
se le atribuye el drenaje profundo del absceso 
del periné mediante tubos. Entre los cirujanos, 
la figura indiscutible fue Ambrosio Paré (1510–
1590) que empleaba para las fístulas el método 
de la apolinosis o las incidía con el siringotomo 
y utilizaba un tubo de drenaje en los abscesos.

SIGLOS XVII y XVIII

Tras el Renacimiento, pasó después la 
Humanidad  por el racionalismo del Barroco 
(1600–1740) y la Ilustración (1740–1800) que 
con su preocupación por el método y el análisis 
racional de los hechos harán posible la creación 
histórica de la cirugía como ciencia. Dicha 
creación tuvo lugar entre finales del Barroco, 
a mediados del siglo XVIII y el comienzo del 
Positivismo (1848–1914), a mediados del siglo 
XIX, y se debió a dos hechos fundamentales: a 
la racionalización de la cirugía y al triunfo social 
del cirujano.

En Francia, en la época del Barroco, Pièrre 
Dionis (1643–1718) autor de Cours d´operations 
de chirurgie demontrées au Jardin du Roi (1707), 
traducido a varios idiomas, comenta la 
procidencia del ano y su técnica; en 1710, Alexis 
Littré (1658–1726) comunicó la sigmoidostomía, 
y en 1939, Faget (1674–1750) la amputación del 
recto. En el mismo período, los charlatanes 
disfrutaban de la misma o mayor reputación 
que hombres tan reconocidos como Ambrosio 
Paré. Sin embargo, un acontecimiento 
inesperado dio oportunidad a la aplicación de 
un método quirúrgico, con tal éxito y difusión, 
dada la relevancia del paciente, que la profesión 
de cirujano se dignificó notablemente y los 
charlatanes se desacreditaron: la operación 
de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, cuyos 
pormenores constan el Journal de la Santé du 
Roi Louis XIV, que se conserva en la Biblioteca 
Nacional de Paris, y los datos más técnicos en 
el Tratado de la fístula, editada en 1689 por Louis 
le Monnier tres años después de la curación 

del rey, dedicada a Mr. Félix, el cirujano del 
monarca.

La operación de la fístula no representó 
solamente una afirmación del método 
operatorio sino un gran paso adelante en el 
reconocimiento de los cirujanos sobre los 
médicos, ya que la cirugía se prestigió gracias 
al favor real; sirvió además para dar origen al 
himno nacional inglés.

En 1730, Georg Ernst Stahl (1659–1734) 
publica De motus hemorrhoidalis et fluxus 
hemorroidum, obra notable sobre esta patología.

La racionalización de la cirugía se debió 
sobre todo a los esfuerzos de Marie François 
Xavier Bichat (1771–1802) y de René Theophile 
Hyacinthe Laënnec (1781–1793), que habían 
creado los métodos anatomopatológico y 
anatomoclínico, y a Guillaume Dupuytren 
(1777–1835) y John Hunter (1728–1739) que los 
aplicaron a la clínica quirúrgica. El quehacer 
manual del cirujano pasó a depender no solo 
de su pericia y habilidades sino de los previos 
conocimientos adquiridos, erigiéndose en saber 
científico. 

El siglo XVIII se caracteriza por la 
consolidación de los avances conseguidos 
durante los dos siglos precedentes y 
la eliminación definitiva de las huellas 
medievales. Se producen grandes progresos en 
anatomía y fisiología y se inicia el conocimiento 
de las enfermedades quirúrgicas en su auténtica 
dimensión, se aplican los conocimientos 
fisiopatológicos a su ejercicio y se realizan 
operaciones regladas. Otro hecho importante 
para el progreso de la cirugía es la creación de 
nuevas instituciones destinadas a la formación 
de cirujanos.

En anatomía, Giovanni Battista Morgagni 
(1643–1718) fue el fundador de la anatomía 
patológica al estudiar en los fallecidos las 
lesiones que presentaba el organismo; en su 
obra De sedibus et causis morborum per anatomican 
indicatis, escrita en 1761, demuestra que las 
enfermedades están localizadas en un órgano 
preciso, que los síntomas se corresponden 
con las lesiones anatómicas y que los cambios 
patológicos de los órganos son los causantes de 
la mayoría de los síntomas. Para Morgagni, las 
dilataciones venosas eran la base de los cambios 
patológicos y la hipertensión venosa la causa 
de las hemorroides, adhiriéndose a la teoría 
varicosa de Hipócrates. En 1715, Giovanni 
Domenico Santorini fue el primero en describir 
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el esfínter anal externo compuesto de tres capas 
separadas.

En Alemania, Lorenz Heister (1683–1758) 
en su obra Instituciones chirurgicas (1749), 
reconoció dos tipos de ano imperforado 
y propuso como tratamiento quirúrgico 
de las hemorroides la ligadura y escisión, 
ayudándose del speculum ani cuando hay que 
practicarlas en el interior del ano. Benjamín 
Bell (1749-1806) publicó en 1801 A System of 
Surgery, donde describe muchos tratamientos 
de enfermedades proctológicas. En esta 
época, Heister, Percival Pott (1714–1788) y 
Bell optan por los métodos más simples para 
tratar las fístulas de ano, siendo la incisión el 
método más aceptado, aunque no exenta de 
peligros; los bisturíes curvos de punta roma 
son sustituidos por tijeras y para la ligadura 
sola o empapada en una solución caústica 
concentrada, se usaron hilos de seda, lino, 
cáñamo y cerda. Una vez colocado el hilo, se 
apretaba todos los días hasta que cortaba el 
trayecto. Posteriormente se ensayaron hilos 
metálicos y en 1862, el hilo fue sustituido por 
una ligadura elástica.

Las fístulas anales se trataban dilatando 
primero el trayecto fistuloso con torundas de 
gasa e insertando después unas pinzas largas 
hacia el interior del trayecto fistuloso, mientras 
que otras pinzas se colocaban en el intestino. El 
trayecto fistuloso se abría entre las dos pinzas y 
la parte abierta se extirpaba con tijeras o bisturí. 
Percival Pott ideó una técnica más sencilla y 
menos dolorosa: introducía un dedo en el ano 
y usaba el bisturí; también hizo más sencillo el 
uso de ligaduras para extirpar las hemorroides 
internas. Publicó un trabajo sobre fístulas 
anales en el que rehusaba que éstas tuvieran 
su origen dentro del recto y consideraba que 
la mayoría de los abscesos anorrectales no son 
fistulosos y nunca llegarían a serlo, si no es por 
negligencia del paciente o por un tratamiento 
erróneo (Remarks on the Disease Commonly Called 
Fistula in Ano, 1765).

En Francia, Jean Louis Petit (1674–1750) 
en su obra Traité des maladies chirurgicales et 
des opérations comenta que en las hemorroides 
la escisión es más dolorosa y sangrante que 
la ligadura. Otros cirujanos, como Le Dran 
y De la Faye, de Paris, seguían las técnicas 
propuestas por John de Arderne. Guillaume 
Dupuytren (1778–1835), el más influyente 
cirujano francés de la época, consideraba que 

la causa del prolapso rectal era una excesiva 
“distensibilidad” perianal.

En Inglaterra, Sir Benjamín Collins 
(1783–1862) consideraba que “la aplicación 
de la ligadura de las hemorroides internas 
produce poco dolor y poca inflamación, ya que 
la membrana mucosa no tiene la sensibilidad 
de la piel y no resiente la lesión de la mima 
manera”; William Chelseden (1685–1752) 
seguía los métodos de John de Arderne, y Sir 
Astley Cooper (1768–1841), sergent-surgeon 
de Guillermo IV, apoyaba la ligadura de 
las hemorroides, tras las complicaciones de 
cirugías escisionales, que le ocasionaron tres 
exitus; describió tratamientos quirúrgicos para 
fístulas, hemorroides y abscesos. En su opinión, 
el continuo abrir y cerrar del esfínter del ano 
permitía la cura de los procesos fistulosos.

En España, en 1780, Velasco y Villaverde 
publican el Curso teórico-práctico de operaciones 
de cirugía, en que se contienen los más célebres 
descubrimientos modernos (Fig. 15), en el que 
se exponen los tratamientos proctológicos de 

Fig. 15. Carátula del Curso teórico-práctico de 
operaciones de cirugía, en que se contienen los más 
célebres descubrimientos modernos, publicada en 
1780 por Velasco y Villaverde.
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la época e incluyen la sangría como opción 
terapéutica para las fístulas, imperforación de 
ano, almorranas y abscesos.

En 1776, Henri Pillore, cirujano de Rouen, 
en Francia, realizó con éxito el primer ano 
artificial, en un paciente con atresia congénita 
de ano.

SIGLO XIX 

Durante el Romanticismo (1800–1848), 
la cirugía consolida los avances conseguidos 
durante la Ilustración y además se enriquece 
y prospera con las aportaciones de ciencias 
afines. En la primera mitad del siglo XIX, la 
primacía quirúrgica la ostentan Francia e 
Inglaterra; en la segunda mitad del siglo XIX 
tiene lugar una serie de acontecimientos como 
son la supresión del dolor con la anestesia, el 
control de las infecciones con la antisepsia y 
asepsia y la práctica segura de las transfusiones 
merced al conocimiento de la hemostasia, 
que revolucionaron la práctica quirúrgica y 
constituyen las bases sobre las que se sustenta 
la cirugía moderna.

Si en el siglo XVIII es la Universidad de 
Padua centro de estudios proctológicos, en el 
siglo XIX, al fundar Frederick Salmon el Hospital 
de San Marcos, de Londres, se traslada allí el 
mayor interés por las enfermedades del recto.

En 1801, se usó el espejo tipo telescopio 
por Recamier, Segalas y Portero; en 1830, 
el de cuatro valvas con clavija fijadora y, 
en 1835, el de cinco-seis valvas por Davis. 
Posteriormente, en 1845, James Marion Sims 
(1813–1883), a cuya memoria se dedica una 
estatua en Nueva York, introdujo el lever y el 
single detachable blade con una valva usada como 
depresor, “como dedos de manos cerradas que 
se abren para explorar”. Posteriormente, se 
han diseñado otros espéculos, como el trivalvo 
con tornillo fijador de Mathieu, los fenestrados 
de Brinkerhoff y Hill-Ferguson, y el de valvas 
separadas de Smith. En 1853, el francés Antonin 
Jean Desormeaux (1815–1882) utiliza por 
primera vez un tubo metálico con iluminación 
especial para poder examinar el recto (Fig. 16), 
iniciando así la endoscopia rectosigmoidea. 
Poco después, en 1895, Howard Atwood Kelly 
(1858-1943), de Baltimore (Universidad John 
Hopkins), construyó el primer rectoscopio de 
15 cm con iluminación a través de un espejo 
frontal, que fue perfeccionado por Laws, 

Tutle, Bensaude, …, aunque es en 1910 cuando 
Herman Straus, de Berlín, el que agrega un 
sistema de insuflación que facilita las maniobras 
y la visión global.

En el siglo XIX se hizo popular la teoría de 
la hiperplasia vascular que consideraba a las 
hemorroides como una especie de metaplasia 
del tejido eréctil. Para Wirchow y Alligham 
eran metaplasias hemangiomatosas.

Desde 1836, Frederick Salmon usaba un 
método quirúrgico que es una combinación de 
ligadura y escisión (incisión de piel perianal, 
disección del plexo y ligadura hemorroidales) 
y que, con el tiempo, será conocido como 
método operatorio del Hospital de San Marcos. Las 
modificaciones a esta técnica han ido muchas, 
aunque los fundamentos no han cambiado.

Otros tratamientos propuestos para 
las hemorroides fueron la “dilatación anal y 
operación sin hemorragia de Chaissaignac” 
(1805–1826) mediante su constrictor con 
hemostasia y escisión y la “hemorroidectomía 
radical” (Walter Whitehead, 1882) con 
escisión circunferencial de la mucosa y venas 
hemorroidales “para prolapso que no permitía 

 Fig. 16. Endoscopio de Desormeaux. Museo de 
Historia de la Medicina y de la Ciencia. 
Universitat de Valencia-CSIC.
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distinguir los tres grupos de hemorroides”, 
empezando por la línea dentada; esta técnica 
es similar a la mucosectomía para prolapso 
rectal de Delorme (1847–1929) y a la stapler 
hemorroidectomy de Pescatori (1997).

 Durante esta época ganaron popularidad 
otras opciones para tratar las hemorroides: 
streching rectal bouginage, se distendían los 
músculos y tejidos del conducto anal para 
relajar el esfínter y disminuir las molestias y 
Auguste Bérard (1802–1846) y Leon Athanase 
Gosselin (1815–1887) iniciaron los tratamientos 
esclerosantes. 

Curiosamente, también a finales del 
siglo XIX, aparece descrito en Sudamérica el 
uso de agua caliente en el tratamiento de las 
hemorroides: “Desde hace muchos años venimos 
comprobando los buenos efectos de la irrigación de 
agua caliente en las hemorroides, … los pacientes en 
cada nueva crisis se contentaban con hacer sobre la 
región anal aplicaciones de compresas de Tartalán, 
previamente embebidas en agua a 55 ºC … En estos 
casos he visto siempre al agua caliente conjurar crisis 
y aliviarlas hasta tal punto, que esta mejoría equivale 
a una curación” (Reclus, 1896).

En 1835, Sir Benjamin Collins Brodie 
(1783–1862) fue el primero en realizar una 
esfinterotomía y en 1947 Abrahan Wendell 
Anderson publica el primer caso de sinus 
pilonidalis.

Respecto al prolapso rectal, aunque en 
el siglo XVIII se apuntan las causas en las que 
se basan las operaciones actuales, en 1831 
Frederick Salmon publica la monografía 
Practical observations on prolapsus of the rectum, en 
la que no comparte la teoría de la intususcepción 
como factor etiológico y asocia el prolapso a 
ciertas profesiones y estratos sociales; como 
tratamiento Salmon propone la resección de la 
mucosa sin lesionar la muscular. Karl Thiersch 
(1822–1895), de Leipzig, en 1891, describe 
la técnica del cerclaje que lleva su nombre, 
habiéndose ensayado desde entonces diversos 
materiales para el cerclaje. En 1889, Johann 
von Mikulicz–Radecki publica su experiencia 
con la técnica, que años más tarde populariza 
con el nombre de rectosigmoidectomía. Una 
alternativa a este procedimiento fue el diseñado 
en 1899 por el cirujano militar francés Edmon 
Delorme (1847–1929).

Las bases para el tratamiento del cáncer 
de recto comenzaron en este siglo, logrando 

avances gracias a la antisepsia, patología y de 
la medicina en general. La primera extirpación 
con éxito de cáncer de recto fue realizada por 
Jacques Lisfranc de San Martin (1790–1847), 
quien en 1833 publicó nueve casos de resección 
de cáncer de recto por vía perineal con solo tres 
fallecimientos en el postoperatorio, y Daniel 
Pring (1789–1859), cirujano de Bath, llevó a 
cabo en 1820, la colostomía iliaca izquierda 
para aliviar la obstrucción por cáncer de recto. 
En 1823, Jean François Reybard (1795–1863) 
realiza la primera resección de un cáncer 
sigmoideo, seguida de anastomosis. En 1839, 
Jean Zulema Amussat (1796-1856) resolvió el 
misterio que existía sobre la colostomía. Relató 
su historia, dio a conocer su facilidad técnica y 
la implantó como un procedimiento rutinario 
en el quirófano; señaló que la peritonitis podía 
ser evitada realizando una colostomía lumbar 
extraperitoneal (operación de Amussat). 

En 1873, M. Verneil amplió el campo 
operatorio resecando el cóccix haciendo una 
incisión hasta una pulgada por arriba de la 
articulación sacroilíaca; sin embargo, con esta 
técnica tuvo una mortalidad del 80% y en los 
casos restantes siempre hubo recidiva, por lo 
que prevaleció la colostomía como tratamiento 
quirúrgico de elección.

En 1874, ya con la aplicación de la asepsia 
y anestesia, Theodor Kocher (1841–1917), 
profesor de cirugía en Berna, amplió la extensión 
de la operación abriendo desde abajo la cavidad 
peritoneal para conseguir mayor movilidad e 
hizo el cierre preliminar del ano mediante una 
jareta para evitar la contaminación fecal de la 
herida.

En 1883, Vicenz Czerny (1842–1916), 
de Heidelberg, realiza la primera resección 
abdominoperineal conocida.

En 1884, Charles Pièrre Denonvilliers 
(1808-1872), cirujano del Hotel Dieu de 
Paris, modifica la operación de Lisfranc, 
prolongando la incisión hasta el cóccix. Al año 
siguiente, 1845, Johann Friedrich Dieffenbach 
(1794-1847), discípulo de Dupuytren, movilizó 
el recto a través de incisiones anterior y 
posterior y efectuó su exéresis, suturando el 
extremo remanente al ano. En el mismo año, 
Pollonson, sentó precedentes al proponer 
una alternativa que aún en la actualidad se 
considera en muchos casos, la colostomía 
abdominal definitiva.
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En 1885, Paul Kraske (1851–1930) propuso 
la resección parcial del sacro (resección sacra del 
recto), lo que revolucionó la cirugía del cáncer 
del tercio medio y superior del recto. La incisión 
se extiende hasta la 2ª vértebra sacra, hasta un 
punto por detrás del ano si los esfínteres han de 
ser sacrificados. Este procedimiento constituyó 
un avance real ya que la mortalidad descendió 
al 20% o menos y la recidiva entre el 70–80%. 
Aunque esta operación se indica todavía en 
algunos hospitales de Europa, en EEUU ha sido 
sustituida por la resección abdominoperineal, 
ya que no permite la amplia extirpación del 
tumor y sus linfáticos, el ano sacro es más difícil 
de controlar que el abdominal, no es raro el 
prolapso de la mucosa y si se intenta restablecer 
la continuidad puede fallar con más facilidad la 
anastomosis. La colostomía añadida a la técnica 
de Kraske fue realizada en 1886 por M. Schede 
para evitar la fístula de la anastomosis, aunque 
necesitó mucho tiempo para su cierre.

SIGLO XX

La técnica de Salmon para tratar las 
hemorroides ha permanecido con pocos 
cambios. En 1935, Edward Thomas Campbell 
Milligan y Sir Clifford Naughton Morgan 
desarrollaron la hemorroidectomía abierta 
que es la más practicada en el Reino Unido 
y en Europa. En 1937, Milligan y Morgan 
modifican la técnica de Salmon; una variante 
de la operación de Salmon es lo que se conoce 
como hemorroidectomía cerrada, descrita por J. A. 
Ferguson, muy popular en EEUU.

La técnica de Milligan y Morgan es 
aceptada por la práctica totalidad de los 
cirujanos, pero hasta entonces, la búsqueda 
de un procedimiento ideal fomentó un gran 
debate a lo largo del siglo XIX y principios del 
XX del que surgieron múltiples técnicas. Un 
procedimiento considerado como alternativo, 
para prolapso y hemorroides, es la stapled 
hemorrhoidectomy, descrito por Mario Pescatori 
en 1997 y mejorado por Antonio Longo en 1998; 
consiste en corte y stapling circular transanal de 
la mucosa anorrectal mediante un instrumento. 
Otros métodos comunes son la ligadura con 
banda de goma, ideada por Blaisell como método 
ambulatorio, y modificada por J. Barron 
(1963), quien además diseñó el instrumento 
denominado Barron ligator; la fotocoagulación 
con infrarrojos de R.J. Leicester, R.J. Nicholls et 
al (1981) y la bicap coagulation sclerotherapy de 

Barwell et al. En 1995, P. Lolly et al. añadieron 
a la hemorroidectomía abierta la esfinterotomía 
interna.

La mayoría de estas técnicas son 
evaluadas por sus complicaciones en general, 
y en particular por la estenosis postoperatoria 
que, además de las dilataciones anales y la 
estricturoplastia transanal endoscópica ha dado 
lugar a la anoplastia mucosa de I. Kubchandani 
(1985); a la anoplastia V-Y, de P. D. Angelchick 
y B.A. Harms; y a los Diamond Flap, de D.A. 
Caplin e I.J. Kodner (1986); House Flap, de S.M. 
Sentovich et al (1996) e Island Flap, de R.K. Pearl 
et al. (1990).

Respecto a la fisura anal, al principio del 
siglo XX las teorías etiológicas se resumían en 
dos: la primera, se relacionaba con el espasmo 
muscular, y la segunda, con la infección. Sin 
embargo, la elección entre incisión o dilatación 
era independiente de la causa, pues ambos 
métodos eran eficaces. En la década de los años 
veinte, cuando se debatía si la esfinterotomía 
producía la curación al reducir el espasmo o 
al favorecer el drenaje, William Ernest Miles 
(1869–1947 expone la teoría del pecten band y su 
tratamiento mediante la pectenotomía o sección 
fibra a fibra. W. B. Gabriel en 1948 populariza la 
escisión de la fisura, aunque S. Eisenhammer 
tuvo la idea de practicar la esfinterotomía 
lateral.

Frederick Salmon realiza en el tratamiento 
de la fistulotomía reproducida, lo que se 
denominó corte hacia atrás y David Henry 
Godsall diseña la regla que lleva su nombre, 
por la que se establece una relación del trayecto 
fistuloso con la posición del orificio externo. En 
los años 30 el término conducto anal se aceptó 
y se adquiere la seguridad de que la sección 
del músculo por debajo del anillo anorrectal 
no causará incontinencia. En la misma década, 
Payr y Aubourg introdujeron el ozono por vía 
rectal para el tratamiento de las fístulas anales 
e intestinales.

Fue John Percy Lockhart-Mummery 
(1875–1957) quien, en 1907, desarrolló una 
técnica efectiva de resección perineal del 
recto, mediante laparotomía y colostomía 
por exteriorización de asa, haciendo a 
continuación o en diez días el tiempo perineal 
en posición semiprona. En 1908, William Ernest 
Miles, entonces en el Royal Cancer Hospital 
(posteriormente Royal Mariden), describió un 
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procedimiento abdomino-perineal en el que 
la tumoración y todos los ganglios regionales 
mesentéricos, suelo pélvico y periné son 
extirpados con objeto de eliminar las tres 
cadenas linfáticas extramurales que pudieran 
estar afectadas. Se trata de una resección radical 
en un solo tiempo, con baja mortalidad y alto 
índice de supervivencia. La desventaja es la 
colostomía abdominal definitiva. 

En 1918. Jones describió una resección 
abdominoperineal en dos tiempos con 
colostomía, para pacientes en los que no estaba 
indicada la técnica de Miles en un solo tiempo, 
siendo peritoneal en un tiempo y perineal 
extraperitoneal en otro. Sin embargo, la 
convalecencia y el tiempo de cicatrización son 
más prolongados.

En 1920, Cuthbert Dukes (1890–
1977) diseña un sistema de clasificación 
anatomopatológica del cáncer de recto por 
grados de diseminación.

La resección anterior o sigmoidectomía 
anterior con estoma abdominal permanente fue 
descrita por Henri Hartmann (1860–1952) en 
1929 para los casos en los que las condiciones 
del paciente no hacen recomendable el 
establecimiento de la continuidad intestinal. En 
esta intervención se cierra el extremo rectal y se 
deja subperitoneal.

En 1926, Turner, de Inglaterra, y, en 
1935, Rankin, de EEUU, comunicaron la 
resección abdominoperineal en dos tiempos 
con colostomía permanente, efectuando una 
exploración abdominal y colostomía en “cañón 
de escopeta” en el primer tiempo y en el 
segundo, la disección amplia a través del periné 
sin abrir el fondo de saco peritoneal.

En 1930, Lahey, de Boston, describió una 
resección abdominoperineal con colostomía 
permanente en dos tiempos que permite 
la limpieza del segmento tumoral y que 
disminuya el edema y la infección.

En 1937, Devine, de Australia, 
comunicó una resección rectosigmoidea 
abdominoperineal con ano artificial inguinal.

William Wayne Babcock (1872–1963) y 
Harry Bacon (1893–), en 1945, ambos de EEUU, 
publicaron operaciones con preservación 
de esfínteres, aplicables a todos los cánceres 
ubicados por arriba del nivel anatómico de la 
válvula media de Houston, que elimina una 

colostomía. Se ha criticado porque no conserva 
el esfínter interno, lo que implica incontinencia. 
En 1946, D. Allaines realiza la anastomosis 
perianal para el tratamiento del cáncer de recto, 
y en 1952, J. J. Wild y J. W. Reid introducen la 
ecografía endoanal.

Dado que los cambios funcionales 
(vesicales, impotencia, …) permanecen como 
complicaciones estresantes para los cirujanos y 
pacientes, en las últimas décadas se han ideado 
nuevas técnicas quirúrgicas con conservación 
del ano o preservación de esfínteres, como 
la “extirpación total anal con anastomosis 
coloanal transanal” de Parks, en 1972; las 
anastomosis mediante intestinal stapling 
guns (Ravitch y Steichen, 1979); la técnica de 
disección conocida como “extirpación total 
del mesorrecto” descrita por Helad en 1982, 
con resección más amplia “en paquete”; y la 
cirugía por vía laparoscópica en sus distintas 
modalidades.   

El futuro de estos procedimientos 
dependerá de los resultados obtenidos 
respecto a su “radicalidad oncológica” y 
grado de supervivencia del paciente a largo 
plazo.

Una contribución relevante para la 
difusión y desarrollo de la proctología en la 
primera mitad del siglo XX fue la realizada 
por Raoul Bensaude (1866–1938), francés 
nacido en las Azores, “padre de la proctología 
francesa”, que escribió el tratado Rectoscopie: 
Sigmoidoscopie. Traité d´endoscopie recto-colique 
que tuvo impacto a nivel mundial. También 
diseñó un modelo de rectoscopio que lleva 
su nombre, popularizó la escleroterapia para 
el tratamiento de las hemorroides, fundó en 
el Hôpital Saint Antoine de Paris el primer 
Servicio de Proctología de Francia y creó la 
palabra endoscope. 

La frecuencia de las enfermedades 
coloproctológicas y sus importantes 
repercusiones médico-sociales motivaron 
que determinados cirujanos o equipos 
quirúrgicos interesados en promover el estudio 
e investigación en el área de la proctología 
fundaran en el siglo XX sociedades científicas 
nacionales e internacionales con tal fin. 
Citaremos, entre otras, a las pioneras:

1912 British Proctological Society.

1940 Sociedad Cubana de Coloproctología.
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1942 Sociedad Argentina de Proctología.

1953 Sociedad Mexicana de Proctología.

1963 International Society of University Colon 
and Rectal Surgeons (Dres. Harry Bacon 
y Fidel Ruiz Moreno).

1965 American Proctologic Society, después 
American Society of Colon and Rectal 
Surgeons.

1984 Asociación Latinoamericana de Colo-
proctología.

En síntesis, podemos decir que la 
Proctología del presente es consecuencia del 
estudio y dedicación de nuestros antecesores 
y coetáneos, sirviéndose para su renovación 
de la autocrítica, de la asimilación de los 
conocimientos obtenidos por las otras ciencias 
médicas, de la aplicación de los logros científicos 
y técnicos de la época en que se desenvuelve y 
de las aportaciones de grandes cirujanos. 

ANÉCDOTAS Y CURIOSIDADES

A lo largo de la Historia, muchos 
personajes ilustres o populares se han 
visto afectados de patología anorrectal, en 
algunos casos con resultado mortal por las 
complicaciones derivadas de las mismas o con 
notables repercusiones en la actividad social o 
profesional de los interesados. Destacamos:

Enrique V de Inglaterra (1413–1422), 
murió en Vicennes a los 35 años de una fístula 
wich surgeons at thime had not the skill to cure 
(Hume´s, History of England). Se dice que a 
pesar de las oraciones a San Fiacro no se realizó 
el milagro. Según Fernández Albor, algunos 
quieren ver en este hecho la prueba de su origen 
irlandés más que escocés.

Don Juan de Austria (1545–1578), el 
vencedor de Lepanto, murió en Namur a 
consecuencia de una hemorragia rectal, cuatro 
horas después de haber sido operado de 
hemorroides.

Constancia Manuel (1323–1349), segunda 
esposa de Pedro I el Severo de Portugal, falleció 
tras un parto, por hemorroides desarrolladas 
durante la gestación.

Catalina de Aragón (1485–1536), primera 
esposa de Enrique VIII de Inglaterra, padeció 
de hemorroides en dos embarazos que 
ocasionaron el fallecimiento de los vástagos.

Selim I El Adulto (1470–1520), padre de 
Solimán El Magnífico, padeció de hemorroides 
desde antes de los 32 años de edad.

Enrique VIII de Inglaterra (1491–1547) 
padeció de hemorroides con varias crisis por 
complicaciones de las mismas.

El Cardenal Richelieu (1585–1642) padeció 
múltiples fístulas anales (Bossuet, obispo 
sucesor de San Farón, mandó reliquias de San 
Fiacre para su curación, sin éxito).

Los dos casos de hemorroides más 
sanguinolentas de la Historia se atribuyen a las 
padecidas por Federico II el Grande de Prusia 
(1712–1786) y José II de Habsburgo (1741–1790).

Napoleón Bonaparte (1769–1821) padecía 
de hemorroides. Según la leyenda, una 
trombosis hemorroidal tuvo su importancia 
en el resultado de la batalla de Waterloo (18 
de junio de 1815), ya que Napoleón, atontado 
por la falta de sueño y el opio administrado, aquella 
mañana no pudo montar a caballo hasta las 10, una 
hora demasiado tardía para dirigir y enderezar el 
curso de la batalla (Marchand, ayuda de cámara 
del Emperador, niega este hecho). A lomos de 
su corcel Marengo era ostensible en Napoleón 
el pantalón manchado de sangre, sufría un dolor 
similar a ir cabalgando sobre un alfiletero. 

William Shakespeare (1564–1616) se 
vincula a la historia de la proctología a través 
de su obra All´s well that ends well (Bien está lo 
que bien parece).

Martín Lutero (1485-1546) describió sus 
propias hemorroides.

Otros pacientes ilustres o populares 
afectados de patología anorrectal a lo largo 
de la Historia han sido: Calígula, Vespasiano, 
Domiciano, Darío (rey persa), Hefaestion 
(amante de Alejandro el Magno), Tiberio, 
Cómodo, Heliogábalo, Claudio el Historiador, 
George Gordon (Lord Byron), Marqués de Sade, 
Franz Peter Schubert (autor del Ave María y 
Sinfonía Inconclusa), Isabel de Wittelsbach 
(consorte de Carlos VI), Athenais de Montespan 
(amante de Luis XIV), Zarina Catalina (meretriz 
antes de llevar la corona), Zar Iván el Terrible, 
León X, Giovanni Jacobo Casanova (precursor de 
playboys) y Joseph Gayetty, inventor del papel 
higiénico (papel medicado Gayetty); la cantante 
Madonna padeció hemorroides desarrolladas 
durante la gestación de su hija Lourdes. 
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E

LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
Ilmo. Sr. D. Siro Villas Tinoco, Académico de Número de la Malagueña de Ciencias

En Historia se denominan con el 
término Revolución aquellas 
transformaciones que presenten 

tres características esenciales: producirse en un 
tiempo comparativamente corto; transformar 
profundamente las estructuras: económica, 
política, social o cultural; e implicar un “punto 
de no retorno” a la situación anterior, aunque 
obviamente durante cierto tiempo deban 
convivir los elementos novedosos, en auge, con 
los tradicionales en declive. En el caso que nos 
ocupa los avances afectaron primordialmente 
a la estructura económica, siendo el elemento 
más significativo –a nivel conceptual– el cambio 
desde el trabajo manufacturado a la producción 
industrializada.

Cuando nos referimos a los cambios 
técnicos y productivos industriales del siglo 
ilustrado debemos precisar que hablamos de la 
Revolución Industrial Inglesa del siglo XVIII o 
de la “Primera Revolución Industrial”, porque 
aquellos acontecimientos se circunscribieron 
casi exclusivamente al Reino Unido de la 
Gran Bretaña e Irlanda, una limitación que 
precisa cierta explicación pues las necesidades 
y los problemas de la artesanía británica no 
eran diferentes a las que padecía el resto del 
continente europeo y, sin embargo, los cambios 
tan sólo tuvieron lugar en una sociedad 
específica porque ésta presentaba unos rasgos 
diferenciales, aunque en otros aspectos era 
tan estamental y tan tradicional como el 
resto de sociedades europeas. Además, el 
término “revolucionario” no se puede aplicar 
a todo el sistema productivo británico, pues 
se circunscribe tan sólo a tres aspectos muy 
definidos y bien secuenciados: en primer lugar 
la producción textil del algodón, en segundo 
término a la siderurgia con el carbón mineral y 
finalmente al desarrollo de la energía del vapor.

Es cierto que la idea de un cambio, de 
una modificación más o menos sustantiva 
en un proceso artesanal puede surgir (como 
de hecho ha ocurrido múltiples veces en la 
Historia), en cualquier momento y lugar, pues 
sólo es preciso que exista la necesidad, que 

surja la inspiración adecuada para afrontarla 
y que se haga presente el talento adecuado 
para resolverla. Pero tal secuencia sólo puede 
propiciar cambios puntuales, como los muchos 
que surgieron durante toda la Edad Moderna 
y quedaron reflejados en escritos de Agrícola, 
Biringuccio, Lastanosa, Lobato y Turriano 
(entre otros autores), con la sola excepción del 
impacto producido por la imprenta a finales del 
siglo XV por sus extraordinarias implicaciones 
estructurales posteriores. Para que una 
modificación, por importante que sea, se llegue 
a transformar en un cambio revolucionario 
es precisa una acumulación de motivaciones 
poderosas y un contexto económico-social 
proclive a aceptar las novedades y a financiar su 
materialización como instrumento productivo. 
Por eso la Revolución Industrial se gestó en el 
ámbito agrario, que era el elemento esencial 
de la estructura económico-social-ideológica, 
durante toda la Edad Moderna.

Las transformaciones agrarias pro-
tocapitalistas derivadas de los cambios 
en el uso del terrazgo y en la producción 
cerealística, al tiempo que procuraban riqueza 
a los propietarios –en su gran mayoría nobles 
y eclesiásticos– necesariamente conllevaban 
el desarraigo de unas masas campesinas que 
se veían forzadas a emigrar hacia las ciudades 
para obtener el sustento que el campo les 
negaba. Esta situación, al mismo tiempo que 
reproducía unas crisis sociales desde muy 
antiguo conocidas, ponía a disposición de 
los empresarios unos contingentes humanos 
susceptibles de ser ocupados en nuevas tareas, 
siempre que no requirieran una preparación 
técnica profunda y continuada como ocurría en 
las labores gremiales.

En otro orden de cosas, la nobleza británica 
no era menos orgullosa ni despótica que la del 
resto de Europa pero sí presentaba algunos 
rasgos distintivos interesantes, ya que en el 
Reino Unido de la Gran Bretaña únicamente el 
hijo mayor heredaba el título y las preeminencias 
estamentales, mientras que sus hermanos se 
veían reducidos a la condición de “pueblo 



44 boletín de la aCademia malagueña de CienCias

llano”. Además, todos los aristócratas pagaban 
sus impuestos y no caían en la “derogueance”, 
es decir, no eran expulsados ni perdían 
sus prerrogativas estamentales por ejercer 
actividades mercantiles –no sólo en cuanto que 
actuaran como corsarios sino como mercaderes 
y/o financieros– siempre que no trabajaran 
con sus manos. E incluso esta limitación sobre 
el trabajo manual era mucho menos estricta 
que en el continente, porque varias novedades 
técnicas surgidas en el aparataje agrario eran 
fruto de la inventiva de un aristócrata británico, 
pues Lord “Turnip” inventó y construyó un 
innovador arado y otros aperos de labranza. En 
Inglaterra tampoco la acumulación de capital 
debía proceder exclusivamente de rentas 
territoriales y de servicios a la Corona como 
exigía la aristocracia continental, sino que el 
dinero de cualquier procedencia era muy bien 
tolerado, como lo demostraba el tradicional y 
muy rentable recurso nobiliario a la piratería. 
Y, quizá como diferencia máxima, mientras que 
en España (caso no único pero si paradigmático 
en Europa) era grave ofensa tachar a un 
científico de “novator” (amigo de novedades), 
en Inglaterra cuantos aportaban unas ideas 
susceptibles de un aprovechamiento común 
eran premiados por el gobierno e incluso 
podían llegar a ser ennoblecidos, como ocurrió 
en un simple peluquero al que más adelante 
citaremos.

En la Historia de la Ciencia, durante el 
siglo XIX y la primera mitad del siglo XX se 
asentó firmemente la idea de que la ciencia 
siempre había venido a solventar los problemas 
que presentaba la técnica, quizá porque 
extrapolaban al pasado lo que ocurría en su 
época. Pero en lo que concierne a esta Primera 
Revolución Industrial, el saber científico 
estuvo totalmente ausente de la mecanización 
textil y la siderurgia del carbón, apareciendo 
tan sólo en la segunda fase del desarrollo de 
la energía del vapor, en la que sí intervino de 
una forma fundamental la teoría científica 
del “calor latente”. Es más, a pesar de una 
reciente teoría revisionista, lo cierto es que las 
Universidades despreciaron toda la innovación 
de una manera sistemática, quizá porque su 
propia y pluricentenaria tradición, junto con su 
orientación teológica y elitista, las distanciaba 
radicalmente del mundo productivo. Es 
innegable que James Watt fue ayudante de 
Joseph Black y que conocía su teoría sobre el 
“calor latente”, pero es más que discutible que 
se hubiese interesado en mejorar la “máquina 

de fuego” si no hubiese estado angustiado por 
la suma estrechez económica que padecían los 
ayudantes en la Universidad.

LA MECANIZACIÓN TEXTIL

En esencia, el tejido es el entrecruzamiento 
de unos hilos verticales denominados 
“urdimbre”, con otros horizontales llamados 
“trama”, lo que produce una tela que luego 
se enfurte, apelmaza, repela, desengrasa y 
entinta para dar lugar a los tejidos que salen al 
mercado. El producto textil consta pues de dos 
procesos encadenados: el primero –la hilatura 
o hilado– consiste en transformar la materia 
prima (lana, algodón, hilaza o seda) en un hilo 
fuerte cuya tenacidad deviene de su torsión y 
el segundo –el tejido o tisaje– es su posterior 
entrecruzamiento en el telar para transformar 
el hilo en tela.

En el transcurso de los siglos medievales 
y modernos las fases de hilado y tejido 
consiguieron mantener un equilibrio precario 
que fue consolidándose por colaboración 
pragmática, pues la carencia de hilo implicaba 
el paro del tejedor y el exceso de hilatura 
conllevaba su rápido deterioro si no se usaba 
pronto en el telar. Es más, durante la etapa 
del Verlag system medieval (y del Domestic 
system en la Edad Moderna) fueron muchos 
los campesinos que realizaban ambas tareas 
en los tiempos muertos que les dejaban las 
labores agrarias, procurándose así unos 
ingresos suplementarios, aunque la calidad del 
producto era rudimentaria y debía ser mejorada 
con un tratamiento llamado Factory system que 
correspondía a su manipulación final en talleres 
gremiales. 

En el primer tercio del siglo XVIII las telas 
de algodón fueron sustituyendo a las de lana, 
porque su menor calidad era compensada por 
su inferior precio que los ponía al alcance de 
una demanda menos selectiva pero mucho más 
extensa, siendo ésta la razón primordial por la 
que los textiles iniciaron las innovaciones de la 
Revolución Industrial.

Hacia 1733 el tejedor John Kay inventó un 
telar, bautizado con el nombre de Lanzadera 
volante, que sustituía la canilla manejada 
por el tejedor por un artilugio mecánico –un 
brazo articulado– que no sólo era mucho más 
rápido sino que permitía que el ancho del 
tejido sobrepasara la longitud de sus brazos, 
tamaño que era un límite infranqueable hasta 
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aquellos momentos. El mecanismo suponía 
un aumento del 2.000% sobre la producción 
del telar anterior, por lo que mientras las 
hilanderas no daban abasto a la demanda 
sobrevenida, los viejos telares languidecían 
porque sus productos tenían un coste muy 
superior, además de una anchura inferior. En 
lógica consecuencia una tensión innovadora se 
desató entre los inventores, que se lanzaron a 
conseguir nuevos ingenios que aumentasen la 
producción de hilatura.

La primera respuesta llegó en torno a 1764 
de la mano de un carpintero, James Hargreaves, 
que diseñó una máquina bautizada “Spinnig 
Jenny” (Juanita la hilandera) un ingenio que 
producía por unidad de tiempo igual cantidad 
que 36 mujeres trabajando a todo esfuerzo, 
aunque sólo servía para el hilo de algodón.

Algunos años más tarde un peluquero 
que llegó a ser nombrado Par del Reino, Sir 
Richard Arkwright, patentó su “Water frame”, 
una maquina movida por la energía hidráulica 
y que elevaba la relación de producción a 1:100 
sobre el máximo obtenido por una hilandera 
tradicional. 

En 1775 el francés Jacques Vaucançon 
presentaba un prototipo de telar mecánico 
que no llegó a construirse por diversos 
motivos concatenados, aunque el principal 
de ellos era que la producción de hilatura 
no sobrepasaba la capacidad de tisaje de los 
miles de lanzaderas volantes que proliferaban 
por todo el Reino Unido. En 1779 un maestro 
tejedor –Samuel Crompton– presentó una 
nueva máquina hiladora, un artilugio híbrido 
entre la “Spinnig” y la “Water”, que sumaba sus 
respectivas ventajas al que denominó “Mule 
Jenny” y que ponía en movimiento 360 usos 
simultáneamente.

Obviamente no fue por casualidad que 
seis años después el reverendo Edmund 
Cartwrigth presentase un telar movido por 
un motor de vapor que absorbió rápidamente 
la sobreproducción que tanto agobiaba al 
campesinado por el deterioro de las hilaturas 
en espera de uso. Aunque pronto el remedio 
pareció peor que la enfermedad, porque la 
rapidez y la baratura de su producto llevaba 
in nuce la semilla de la discordia, dado que 
grandes masas de tejedores se veían arrojados al 
paro –cayendo en la miseria por la inexistencia 
de protección social– lo que desató los 
terribles conflictos conocidos con el nombre de 
“ludismo” –debido a un mítico John Ludd que 
habría sido su iniciador– que fueron el preludio 
de las luchas obreras que incendiarían Europa 
durante gran parte del siglo XIX como resultado 
–inmediato e inevitable– de una Revolución 
Industrial que abarataba el precio de los nuevos 
productos en la misma proporción que reducía 

Antigua hilandera.

Lanzadera volante. John Kay, 1733.



46 boletín de la aCademia malagueña de CienCias

a los obsoletos artesanos a la más absoluta 
pobreza.

LA SIDERURGIA DEL CARBÓN MINERAL

Desde el siglo XV, las antiguas forjas 
que se habían transformado en los hornos 
altos para fundir masivamente el mineral 
férrico acrecentaron sus chimeneas de carga, 
así como la producción de arrabio. Y ambos, 
altura y productividad, fueron acercándose 
a un límite que no radicaba en el techo de su 
efectividad sino en la necesidad de utilizar 
como combustible carbón vegetal porque el 
carbón mineral –infinitamente más barato– 
producía un hierro de calidad tan baja que 
había que volver a refundirlo, con lo que se 
perdía el beneficio obtenido por el cambio de 
combustible. 

El problema llegó a ser tan agudo que, a 
pesar del altísimo coste de fabricar un nuevo 
alto horno, salía más barato abandonar la 
instalación siderúrgica que mantenerla activa 
cuando la deforestación de la zona circundante 
encarecía el transporte de madera hasta 
hacerla prohibitiva. Si tenemos presente que 
durante la Edad Moderna, la leña y el carbón 
vegetal que de ella se obtenía, significaban algo 
similar a lo que ahora suponen los plásticos 
para la economía actual, comprenderemos 
que la deforestación no era una preocupación 
ecologista o estamental (por la pérdida de 
bosques de caza de la nobleza), sino un 
problema que se agudizaba para todas las 
capas de la sociedad dado que afectaba a la 
construcción, a la alimentación y, en suma, a las 
actividades cotidianas más esenciales.

Hay que tener presente que con el 
sustantivo hierro denominamos tres productos 

metálicos de una misma familia pero que tienen 
unas características técnicas diferentes: 

– El hierro fundido, también llamado 
“colado, fundición o arrabio”, que era la masa 
que salía directamente por la boca del alto horno 
conteniendo una gran cantidad de carbono (del 
2 al 4%), junto a impurezas que lo hacía frágil 
y quebradizo, y que no soldaba en caliente, 
características que impedían transformarlo 
directamente en objetos de consumo, por lo que 
tenía que ser refinado en las fraguas. 

– El hierro dulce o “forjado” producido 
en las fraguas (o forjas) y que presentaba 
escasa composición de carbono (0.05 a 0.25%), 
siendo dúctil y maleable, es decir que se podía 
laminar (hacer planchas) y trefilar (convertir 
en alambre). Los productos de hierro dulce, 
cuando se rompían era posible soldarlos 
calentándolos al rojo y batiéndolos con 
martillos, pero resultaba caro y escaso por lo 
que su utilización se reservaba al Estado y a los 
estamentos privilegiados.

– El acero es una clase muy especial 
de hierro con una composición media de 
carbono (0.2 a 2.1%); es dúctil y maleable 
como el hierro dulce y –cuando está al rojo– 
tiene la peculiaridad de que se puede templar 
sumergiéndolo en agua y reviniéndolo con 
aceite, lo que hace que las láminas de acero 
se puedan doblar (hasta ciertos límites), sin 
que se partan, siendo el material adecuado 
para fabricar armas blancas. Su alto grado de 
dureza y tenacidad lo hacían muy útil para 
instrumentos de precisión como los relojes, 
aunque era tan caro y difícil de obtener que en 
el siglo XVIII se hacían joyas de acero junto a las 
de oro y plata.

En 1709 el herrero británico Abraham 
Darby –primero de una importante saga de 
obreros metalúrgicos– comenzó a experimentar 
con mezclas de carbones intentando abaratar 
el precio del hierro y años después tuvo la 
genial idea de fundir en moldes de barro 
cacharros para cocinar, ofreciendo a una ávida 
clientela un nuevo menaje que toda ama de 
casa necesitaba para poder utilizar carbón 
mineral; muy barato, porque su calor fundía los 
utensilios de peltre, únicos a los que tenía acceso 
el pueblo llano. Las nuevas ollas eran pesadas 
y se rompían si recibían golpes fuertes, pero 
podían ser sustituidas por muy poco dinero ya 
que las piezas rotas las volvía a fundir el mismo 
Darby, que luego las revendía. Miles de ollas, 

Telar de vapor.
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cacerolas, sartenes y cazos vendió Darby I, 
amasando una inmensa fortuna que, en lugar 
de utilizarla para ennoblecerse como hubiese 
hecho cualquier herrero europeo, la invirtió en 
seguir investigando sobre las posibilidades del 
carbón mineral como combustible siderúrgico. 
Hacia 1718 ya lo había coquizado, por lo que 
pesaba muchísimo menos y mejoraba algo la 
calidad del arrabio.

El año 1750 su hijo y sucesor, Abraham 
Darby II, estableció un convenio con los herreros 
por el que, mediante una sustantiva rebaja en el 
precio del arrabio, ellos se lo compraban a pesar 
de tener que refinarlo. A partir de entonces en el 
Reino Unido el hierro tomó carta de naturaleza 
para fabricar las piezas que debiesen estar 
sometidas a grandes esfuerzos mecánicos, 
como calderas, pistones de máquinas de vapor, 
ejes para molinos y para las omnipresentes 
ruedas hidráulicas. En 1779 Abraham Darby 
III tendía el primer puente metálico sobre el río 
Severn, poco antes de que hiciese su aparición 
el primer sistema que producía un hierro dulce 
barato, fiable y en cantidad apreciable.

El año 1784 al herrero Henry Cort se le 
ocurrió transformar el horno de pudelar, que 
ya en el siglo anterior usaban los cristaleros, 
utilizándolo para la siderurgia, pues como la 
llama del carbón no entraba en contacto con 
la masa fundida (lo que si ocurría en el horno 
alto), era posible utilizar el hierro resultante 
sin un posterior refinado en la forja. Se trataba 
de un horno cerrado e internamente revestido 
con arcilla refractaria, en el que se introducían 
conjuntamente mineral y fundente. El conjunto 
se calentaba con un fuego exterior que no 
entraba en contacto con la masa fundida, por 
lo que el carbono no contaminaba el arrabio. La 
masa en fusión se removía y extraía con una pala 
de hierro (puddle) que manejaba un esclavo 
desde el exterior y estaba sometida al paso de 
un potente chorro de aire forzado que al entrar 
en contacto con el arrabio al rojo oxidaba el 
carbono. El hierro resultante era relativamente 
abundante y comparativamente barato, por 
lo que inmediatamente pasó a formar parte 
integrante de la construcción británica en 
sustitución de la madera. En comparación 
con las plantas siderúrgicas del XIX, la 
importancia del pudelado parece pequeña, 
pero, técnicamente, los avances posteriores no 
fueron más que la continuidad de un proceso 
rupturista debido al genio anticipador de una 
saga de herreros ingleses.

Treinta años antes, en 1755, un relojero 
llamado Huntsman, desesperado por la 
dificultad, altísimo costo y escasa cantidad 
de buen acero que precisaba para fabricar sus 
cronómetros, ideó otra forma de obtenerlo 
usando un pequeño crisol de grafito e 
invirtiendo el proceso de obtención: en lugar 
de descarburar arrabio por reducción con aire, 
lo cementó, es decir añadió carbono al hierro 
dulce, con lo que logró un aumento notable 
en la calidad del producto, aunque continuó 
siendo tan escaso como caro.

LA ENERGÍA DEL VAPOR

La capacidad del vapor de agua 
para producir “trabajo” –aunque fuese de 
escasa magnitud– fue citada por Herón de 
Alejandría. Y, al parecer, usada por los magos 
de Mesopotamia para epatar a las masas y por 
los sabios musulmanes para entretener a sus 
mecenas. En España, los dibujos de Jerónimo 
de Ayanz y Pedro Juan de Lastanosa en el XVI 
reflejan imágenes de aparatos que producían 
un movimiento mediante la fuerza del vapor, 
instrumentos igualmente presentes en los 
croquis del marqués de Worcester. Su primera 
aplicación pragmática se produjo en la marmita 
con la que Denis Papín intentó, a fines del 
siglo XVII, abaratar la “sopa boba” repartida a 
los pobres en los conventos y que implica un 
antecedente de la olla a presión actual. Parece 
ser que este científico francés llegó a fabricar 
un motor de vapor con el que hizo navegar 
una barca por un río alemán, aunque ésta fue 
destrozada por los barqueros y él acusado de 
brujería, una experiencia traumática que le llevó 
a experimentar con motores de explosión a base 
de pólvora sin obtener resultados apreciables.

Horno de pudelar.
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Durante la Edad Moderna el gran 
problema de la minería era el desagüe de las 
galerías –cada vez más profundas y difíciles 
de mantener–, por lo que en el año 1698 el 
ingeniero militar británico Thomas Sabery 
patentó un complejo artilugio, que en esencia 
constaba de un cilindro en cuyo interior se 
movía un émbolo que subía por la presión 
del vapor producido en un calderín adjunto. 
Cuando el cilindro era enfriado mediante la 
inyección de agua fría, la presión atmosférica 
hacía bajar el émbolo que, unido por su extremo 
superior a una cadena, movía la bomba de 
desagüe ubicada al fondo de la mina. Con dos 
mecanismos iguales, trabajando en paralelo y 
alternativamente, se obtenía un rendimiento 
relativamente aceptable, aunque era un 
artilugio caro, lento y complejo, que precisaba 
reparación con muchísima frecuencia, lo cual 
amenazaba su triunfo comercial. En realidad 
se trataba más de un avance teórico que de una 
realización práctica. 

Una de estas máquinas cayó en manos de 
Thomas Newcomen, un herrero con experiencia 
y sentido práctico, que la transformó lo 
necesario hasta hacerla operativa. Pero la 
carencia de contactos con el mundo financiero 
frustró la explotación comercial hasta que formó 
sociedad mercantil con Sabery, explotando 
conjuntamente la máquina a la que llamaron 
“El amigo del minero”. Aunque fueron 
llamadas “máquinas de vapor” en realidad eran 
sólo ingenios atmosféricos, pues únicamente la 
mitad del esfuerzo era debida a la acción del 
vapor mientras que la totalidad del trabajo 
efectivo lo realizaba la presión atmosférica.

En la primera mitad del siglo XVIII 
centenares de estos ingenios se extendieron en el 
paisaje minero británico, encargándose su dibujo 
al marino Jorge Juan Santacilia, becado y en viaje 
de estudio en Londres (lo que en realidad era 
puro espionaje industrial) y que años más tarde 
se instalaron –alguno de ellos fabricados ya en 
España– en las minas de Almadén y los astilleros 
militares de Cartagena y El Ferrol. 

Estos artilugios, aunque mucho más 
operativos, necesitaban frecuente reparación 
por lo que hacia 1765 uno de ellos le fue 
entregado a James Watt, ayudante en la 
Universidad de Edimburgo del químico Joseph 
Black (autor de la teoría del calor latente), para 
su arreglo, lo que realizó satisfactoriamente. 
Pero pronto y aplicando por primera vez 

criterios científicos para su mejora– patentaba 
una variante sustantivamente evolucionada, 
aunque seguía siendo una máquina 
atmosférica. La esencial modificación de Watt 
fue incorporar un serpentín para enfriar más 
rápida y eficientemente el vapor que había 
elevado el émbolo, con lo que lograba tres 
ventajas importantes: primero que el émbolo 
bajara con mayor rapidez; segundo que sólo se 
enfriaba el vapor pero no el cilindro, con lo que 
el pistón volvía a subir más pronto; y tercero 
ahorrar combustible. En su conjunto la máquina 
era mucho más rápida, fiable y económica que 
la que había servido como modelo, pero todavía 
no era una auténtica máquina de vapor.

Si importante había sido la transformación 
técnica, mayor interés tuvo –desde la óptica 
económico-financiera– la estrategia usada para 
sustituir las viejas máquinas por ingenios de 
condensador separado. Watt fue consciente 
de que su invento era muy caro y que los 
propietarios de minas –que acababan de 
invertir ingentes cantidades en los “Amigos del 
minero”– no querrían, ni podrían, abandonarlas 
para modernizar el aun reciente utillaje. Fue 
entonces cuando propuso una genialidad 
financiera: los mineros expresarían en un 
contrato la cantidad de carbón que consumían 
en un año y Watt les entregaría una de sus 
nuevas máquinas, sin costo inicial y retirando 
la antigua. Al final de cada año el minero tan 

Máquina atmosférica de Newcomen.
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sólo debería abonar la mitad de lo que hubiese 
ahorrado en el coste del combustible usado, por 
lo que no arriesgaba nada y lo que iba a pagar 
no salía del capital familiar. El triunfo de la 
iniciativa fue tal que al poco tiempo Watt ya no 
mantenía esta oferta, pese a lo cual la demanda 
de máquinas de condensador separado era muy 
superior a las que él podía producir en su fábrica. 
En el transcurso de su vida profesional Watt 
formó sociedades industriales con personajes 
de la talla financiera de Mathew Boulton, John 
Roebuck y John Wilkinson, todos ellos afamados 
“capitanes de empresa” que triunfaban sin 
reticencias en el seno de la nobiliaria, puritana y 
estricta sociedad británica.

Continuando con el aspecto técnico, Watt 
se dio cuenta de que era el rozamiento lo que 
disminuía la velocidad con que la presión 
atmosférica hacía retornar el émbolo que 
producía el trabajo, por lo que se le ocurrió 
aplicar alternativamente vapor de agua a 
las dos caras del émbolo, dotándolo de un 
movimiento de vaivén que era dinamizado 
o ralentizado sincronizando la llegada de la 
presión de empuje y el escape de los residuos 
al extremo de cada pistón. Para ello dispuso 
el émbolo en posición horizontal, con una 
dimensión inferior al de la máquina atmosférica 
y con una corredera solidaria al eje del émbolo 
que introducía vapor por cada una de las dos 
válvulas situadas cada mitad del pistón, al 
mismo tiempo que vaciaba la otra mitad, con 
lo que tanto la presión como la cadencia del 
movimiento quedaban garantizadas. 

Los problemas operativos que se fueron 
presentando los solucionaba con diversa 
fortuna, como el desarrollo de complicados 
engranajes excéntricos para transformar el 

movimiento de vaivén en rotatorio, hasta 
que se percató de que el sistema medieval 
biela/manivela era la solución perfecta. La 
regularidad de funcionamiento la obtuvo con 
el volante de inercia (la pieza más voluminosa 
de la máquina) y el control de velocidad con el 
regulador de presión, aprovechando la fuerza 
centrífuga que hacia subir las bolas del mismo 
para estrangular el paso de vapor y reducir la 
velocidad y la fuerza centrípeta del descenso 
para abrir el paso de vapor y aumentar la 
velocidad. También inventó una válvula de 
seguridad, y debido a unas convicciones éticas 
muy profundas, nunca fabricó máquinas de 
alta presión pues creía que implicaba mucho 
riesgo y posibilidad de muerte si estallaba. 
Una conciencia social lógica hoy en día, pero 
absolutamente extemporánea para la época, y 
una limitación que mantuvo hasta que caducó 
su patente al inicio de la centuria posterior.

La primera aplicación al transporte de 
la máquina de vapor fue la narria (especie de 
carromato o plataforma) de François Cugnot, 
vehículo automóvil que –como tantas veces 
sucedió en el transcurso de la Historia de la 
Técnica–, su primera aplicación fue militar 
siendo destinada a arrastrar los pesados 
cañones del ejército francés.

El dinamismo económico, social e 
intelectual se extendió a todos los aspectos de la 
producción industrial y el modelo empresarial-
familiar de los Darby (que en realidad era 
consustancial al sistema social estamental), 
se extendió a toda la innovación inglesa y así 
las sagas de los Bramah, los Maudslay y los 
Wegdwood (el abuelo del naturalista Charles 
Darwin), destacaron en la producción de 
máquinas-herramienta, tornillería y porcelana.

No es casualidad que las primeras 
teorías económicas científicas apareciesen 
en este siglo, como Le tableau economique de 
François Quesnay en el que desarrollaba 
la Fisiocracia, teoría dimanada del poder 
nobiliario que consideraba la tierra como la 
única fuente de riqueza (el peso de la tradición 
formalizado como ciencia económica) o el 
más científico y moderno An enquiry about the 
wealth …, conocido en España por su título 
abreviado de La Riqueza de las Naciones, que 
condensaba el pensamiento de Adam Smith, 
primer teórico del liberalismo económico, 
quien  afirmaba que el “Mercado” era el que, 
en última instancia, dirigía el conjunto del 

Máquina de vapor de Watt.
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sistema económico: la “mano oculta” que 
autorregulaba las relaciones mercantiles. 
Una obra que por primera vez consideraba 
al trabajo como el único “creador de riqueza” 
y una teoría científica que sistematizaba la 
praxis financiera que había hecho triunfar la 
Revolución Industrial Inglesa.
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L
INTRODUCCIÓN HISTÓRICA

La historia de las obras hidráulicas 
españolas comienza en los 
años de la dominación romana 

cuyos monumentos más espectaculares 
son los acueductos; de esa época datan las 
primeras presas, varias de ellas, tras un cierto 
acondicionamiento, están todavía en pleno 
uso, como Proserpina y Cornalbo. Quedan, 
también, numerosos vestigios de presas de 
embalse llevadas a cabo en la Edad Media, tanto 
en territorios cristianos, como en los reinos 
musulmanes de España.

Avanzando en el tiempo, vemos que 
es esencial preocupación del siglo ilustrado 
el fomento del bienestar de los ciudadanos y la 
expansión de los intercambios intra y extra 
peninsulares. Bajo este prisma, la finalidad de 
gran parte de los proyectos hidráulicos de la 
época fue la de facilitar el transporte a través 
de una red de canales, única infraestructura 
capaz de satisfacer en cuantía y costes las 
crecientes demandas del tráfico interior. Con 
esta primordial utilidad fueron concebidos los 
canales imperiales de Aragón y de Castilla.

El cuasi sistema liberal, imperante 
durante amplios períodos del XIX, estimuló 

un sustancial cambio de rumbo en la 
proyección, financiación y ejecución de las 
obras hidráulicas, al procurar, en general, 
transferir su gestión a manos privadas, 
moderada con una equilibrada intervención 
administrativa; se abandonó el irrealizable 
discurso de la obra hidráulica como sustento 
del transporte por su escasa fiabilidad técnica 
y económica y la innovadora presencia del 
sistema de tracción a vapor. La política 
hidráulica se desvió preponderadamente 
hacia el fomento de la agricultura de regadío 
con primaria participación en la gestión de 
personas y corporaciones privadas y el apoyo 
institucional a través de subvenciones y 
auxilios varios.

La pérdida de los últimos vestigios del 
imperio español, en el año 1898, por el tratado 
de París, representó un fuerte mazazo para 
nuestro país. Las expresiones de “política 
de realidades”, “política práctica”, “menos 
política y más Administración” eran de uso 
habitual en el lenguaje hablado y escrito de 
la época; el vocablo “Regeneración” resume 
el sentir más común, convirtiéndose en el de 
más frecuente aparición en publicaciones y 
conferencias. 

Realmente, las ideas regeneracionistas se 
muestran antes del 98, aunque los tristes sucesos 
acaecidos en ese año fueron los detonadores que 
propagaron por el país las iniciativas, conceptos 
y propuestas contenidas en el término. El 
representante más conspicuo este movimiento 
regeneracionista es, sin duda, joaQuín costa 
(1846-1911), aunque no es posible recordar 
este restringido, y un tanto elitista, ideario sin 
mencionar a ricardo macías Picavea (1847-1899) 
y su obra “El problema nacional”, al ingeniero 
de minas lucas mallada (1841-1921) con su 
trabajo “Los males de la patria”, a julio senador 
Gómez (1872-1962) con su publicación, “Castilla 
en escombros”, y a uno de los precursores,  el 
ideólogo,  pedagogo y filósofo francisco Giner 
de los ríos.

RETOS DEL NUEVO MODELO CREADO EN ANDALUCÍA 
PARA LA GESTIÓN DEL AGUA

Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rodríguez Arribas,  
Académico de Número de la Malagueña de Ciencias

Acueducto de los Milagros, Mérida. 
Banco de Imágenes del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.
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De todos estos personajes, el más conocido 
en el ámbito que nos ocupa, es joaQuín costa, 
nacido en Monzón (Huesca) y fallecido en 
Graus, en la misma provincia. Costa aboga, 
en general, por que la Administración efectúe de 
su peculio las grandes obras hidráulicas, aunque 
fustiga severamente al empresario agrícola 
privado cuando expone: Pues ya, ¿qué más 
quieren los concesionarios?, ¿qué la nación les 
de hechos los canales y que encima los convide a 
chocolate?

La importancia de emprender obras con 
destino al riego como medio fundamental 
de fomentar la producción y la rentabilidad 
agrícola fue comprendida y aceptada por los 
gobiernos liberales de mediados del siglo XIX. 
Sin embargo, el déficit crónico de la Hacienda 
Pública motivó que la prioridad de las 
inversiones se dirigiera fundamentalmente a 
la construcción de carreteras y a la subvención 
de ferrocarriles, mientras que los gobiernos 
dejaron la empresa de transformación del 
secano a regadío en manos de intereses 
privados y la acción de la Administración se 
centró en la elaboración de una legislación 
que regulara la concesión de auxilios y 
subvenciones de las obras hidráulicas 
con destino al riego. El capital privado no 
respondió a la demanda estatal y prefirió 
invertir en áreas con perspectivas de beneficio 
más rápido y seguro. A partir de este hecho 
la “política hidráulica” alcanza un amplio 
eco nacional, asumida por la clase política 
y por sectores sociales y profesionales; 
no sólo porque Joaquín Costa continuara 
divulgando y defendiendo sus ideas, por 
medio de la Liga Nacional de Productores, 
sino por la incorporación a ese “empuje 
reconstructor”, que se apoderó de casi toda 
España, impulsado por rafael Gasset director 
del Imparcial, cuya campaña de propaganda 
propugnaba que: uno de los medios para obtener 
la “reconstrucción económica” del país era la 
necesidad de la intervención directa del Estado 
en la construcción de las obras hidráulicas y la 
redacción y aprobación de un Plan General de 
Canales y Pantanos de riego.

Con el título “Para la nueva política. Los 
canales de riego”, Rafael Gasset comenzaba en 
El Imparcial, el 7 de abril de 1899, una campaña 
de “concienciación” nacional para contribuir 
a una “obra patriótica”, “transcendental”: 
“desterrar la aridez del suelo español”. Pedía la 

colaboración de otros colegas y de los lectores 
porque sólo un esfuerzo supremo de la desmayada 
opinión es capaz de vencer la resistencia y obstáculos 
que siempre se opone a todo lo grande. 

Con el nombramiento de Gasset, en 1900 
como ministro del entonces nuevo Ministerio 
de Agricultura, Industria y Comercio, se 
abrió la posibilidad de poner en práctica la 
“política hidráulica” de Costa y se renovó 
la preocupación hidraulista habida en los 
Gobiernos desde mediados del siglo XIX. A 
defender esta ideología dedicó Gasset parte de 
su vida, no solo desde este Ministerio, que ocupó 
hasta en 9 ocasiones (siendo ya de Fomento), 
sino también en mítines, conferencias, etc., 
por lo que es justo que su nombre se asocie 
con la política hidráulica del primer cuarto 
del s. XX; hechos tales como la reorganización 
del Servicio Hidrológico en Divisiones de 
Trabajos Hidráulicos y la ley de construcciones 
hidráulicas de Grandes reGadíos, aprobada el 
7 de julio de 1911, durante el gobierno de José 
Canalejas, que “marca un punto de inflexión 
entre la política de obras y la política de riegos”, 
y determina el comienzo de ésta última, al 
tiempo que supone un hito importante para 
quienes, desde hacía tiempo venían reclamando 
el intervencionismo estatal en la construcción 
de las obras hidráulicas.

Al amparo de esta ley, se construyeron 
grandes obras en toda España, siendo una de 
ellas el Pantano del Chorro (Málaga 1914-1921) 
bajo la dirección de rafael Benjumea y Burín, 
que centró la mayor parte de sus esfuerzos en 
la comarca del río Guadalhorce. Llamado por 
Primo de Rivera, en 1926, para encabezar el 
ministerio de Obras Públicas se responsabilizó 
de la creación de las Confederaciones Hidrográficas, 
con el objetivo de aprovechar los ríos “mediante 
una organización de conjunto industrial, 
agrícola y social”. Llamó a su lado a manuel 
lorenzo Pardo que llevó a la práctica todas sus 
propuestas como director de la Confederación 
del Ebro (1926) sufragando los proyectos con la 
emisión de bonos públicos. En 1927 se creó la 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 
Con un pequeño ínterin de un año, lorenzo 
Pardo (destituido por Álvaro de Albornoz), 
ocupó después la dirección del Centro de 
Estudios Hidrográficos y creó un nuevo “Plan 
hidráulico nacional” a instancias de Indalecio 
Prieto.
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En el año 1932, las competencias en 
materia de aguas, que hasta ese momento 
ostentan los Gobernadores civiles, pasan, por 
primera vez en la historia, a los jefes de aguas de 
la cuenca y se crea una autoridad administrativa 
especializada en materia de aguas, como es 
la de la cuenca hidrográfica, alejada de las 
divisiones territoriales tradicionales. El ámbito  
de administración de las aguas por parte del 
Estado ya no se abandona jamás, a pesar de 
los espeluznantes sucesos históricos que la 
sociedad española tuvo que sufrir. Desde 1932 
vienen siendo validos los principios de los 
regeneracionistas españoles que alejaban, de 
esa forma, las decisiones en materia de aguas de 
la influencia de la política local. Tales objetivos 
eran:

• Reforma de la  Administración  
 (profesionalización). 
• Erradicación del caciquismo. 
• Transformación de tierras productivas en  
 regadío.

Las Confederaciones Hidrográficas, 
incluían en su estructura, un potente servicio 
de rePoBlación forestal, y los servicios de 
aplicaciones Agronómicas e Industriales. A 
partir de los años sesenta se recupera, poco a 
poco, la participación de los usuarios, a través 
de tres hitos fundamentales, como son la 
creación de las Comisiones de Desembalse, 
la revitalización de las juntas de Obras (1965) 
y las juntas de Explotación (1965), y, por 
último, reciben el impulso definitivo en 1979, 
propiciado por la restauración democrática de 
1975.

La nueva organización territorial del 
estado, nacida de la Constitución de 1978, las 
profundas transformaciones experimentadas 
por la sociedad, los adelantos tecnológicos, la 
presión de la demanda y la creciente conciencia 
ecológica y de mejora de la calidad de vida 
fueron los motivos de la promulgación de una 
nueva ley de Aguas el 2 de Agosto de 1985 
(modificada por la ley de 13 de diciembre de 
1999 para incluir las aguas procedentes de 
desalación). Se derogó por tanto la ley de Aguas 
de 1879.

Ley que se asienta en los siguientes 
principios:

• Que todas las aguas, continentales 
superficiales, las subterráneas renovables, 

integradas todas ellas en el ciclo hidrológico, 
constituyen un recurso unitario, 
subordinado al interés general, que forma 
parte del dominio público estatal como 
dominio público hidráulico. 

• Que corresponde al Estado, en todo caso 
y en los términos que se establecen en esta 
Ley, la planificación hidrológica a la que 
deberá someterse toda actuación sobre el 
dominio público hidráulico. 

En la misma Ley se crean los orGanismos 
de cuenca bajo la denominación de las 
Confederaciones Hidrográficas, el Consejo 
Nacional del Agua y se establece el régimen 
económico y financiero para la utilización del 
dominio público hidráulico.

ORGANIZACIÓN DE LA GESTIÓN DEL 
AGUA DEL ESTADO EN ANDALUCÍA

En materia de la gestión del Agua, el sur 
de la Península se dividió tradicionalmente en 
tres zonas:

• La Cuenca del Guadalquivir.

• Los ríos que vierten al Océano Atlántico 
(Cuenca del Guadiana y Guadalquivir).

• Desde 1908, año en que se crea la “División 
Hidráulica del Sur de España” los que 
vierten al mar Mediterráneo. La División 
Hidráulica se ocupaba de los cauces 
que vierten directamente al mar desde 
la divisoria de las vertientes Atlántica y 
Mediterránea, por una parte; de las Cuencas 
Mediterránea (Río Almanzora) y la Cuenca 
del Río Segura, por otra, (Cuenca del Sur de 
España).

Nos hemos referido antes a rafael 
Benjumea y Burin, creador de las Confederaciones 
Hidrográficas cuando era ministro en 1926, pero 
antes, como ingeniero, entre 1914 y 1921, había 
dirigido el Pantano del Chorro, para la Junta de 
Obras creada para obtener los auxilios de la Ley 
de Grandes Regadíos. La Junta de Obras reunía 
los intereses agrícolas, industriales y sociales del 
valle. La División Hidráulica del Sur de España 
tramitó la aprobación del Pantano del Chorro. 
Una vez ejecutada la presa, en 1940, es asumida 
por el Estado, así como el proyecto de regadíos 
derivados de ella, quedando en manos privadas 
la explotación hidroeléctrica (Hidroeléctrica del 
Chorro).
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El 14 de enero de 1960 se creaba, mediante 
Decreto, la Confederación Hidrográfica del 
Sur con los mismos límites territoriales que 
la División Hidráulica del sur de España 
fundada en 1908. Se dota así al organismo de 
la autonomía administrativa y de gestión del 
agua como el resto de las confederaciones 
Hidrográficas ya creadas. En 1963 se adscriben 
al Organismo las ciudades de Ceuta y Melilla.

En julio de 1989, mediante Decreto, como 
ya hemos dicho, se crean los Organismos de 
Cuenca bajo el nombre de Confederaciones 
Hidrográficas al amparo del artículo 19 de la 
Ley de Aguas, es decir, la del Norte, del Duero, 

Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar y Ebro, 
dejando fuera a la Confederación del Sur de la 
nueva estructura de las otras Confederaciones. 
¿Qué razón había para ello? La Confederación 
Hidrográfica del Sur, creada el 14 de enero 
de 1960, mediante Decreto, tenía los mismos 
límites territoriales que la División Hidráulica 
del sur de España, es decir, abarcaba una 
pequeña parte de la Comunidad Autónoma 
de Murcia. Se han dado algunas explicaciones 
públicas a este hecho, lo cierto es que, parece 
que, de mantenerse aquellos límites y quererse 
transferir, se incumplía la Ley 29/85 de Aguas 
de 2 de agosto. 

De 1960 a 2005, año de su trasferencia 
a la Junta de Andalucía, la Confederación 
Hidrográfica del Sur dotó a la Cuenca 
prácticamente del 97% de la infraestructura 
hidráulica actual.

En la organización interna en el seno de los 
Organismos de Cuenca, distinguimos órganos 
de gobierno (Presidente y Junta de Gobierno), 
órganos de gestión (Asamblea de usuarios, 
Junta de Explotación, Comisión de desembalse 
y Junta de Obras), y un órgano de planificación; 
sometidos todos al bloque de la legalidad 
hidrológica (Ley de Aguas y disposiciones 
de desarrollo, Plan Hidrológico Nacional, y 
particularmente, los Planes Hidrológicos de 
cuenca). 

Alfonso XIII en la colocación de la última piedra de 
la presa del Chorro. Servicios Hidráulicos del Sur. 
de España/Confederación Hidrográfica del Sur.

Límites geográficos de la Confederación Hidrográfica del Sur después de 1989. Propiedad del autor.



 ConferenCias 55

Especial importancia ostenta en la 
estructura de los Organismos de cuenca 
el Consejo del agua de la cuenca, a quien 
corresponde elevar al Gobierno el Plan 
Hidrológico de su respectiva cuenca y sus 
posteriores modificaciones.

La Confederación Hidrográfica del Sur, 
a partir de 1989, siguió funcionando como 
Organismo de Cuenca sin realmente serlo. El 
Presidente presidió, a partir de 1997, la entonces 
recién creada Empresa Pública ACUSUR y 
sus directivos fueron vocales de la misma. 
Entre las obras destaca, por su importancia y 
necesidad, la que se realizó en la provincia de 
Almería: el trasvase de aguas desde el Embalse 
del Negratín (Guadalquivir) y la cuenca del río 
Almanzora (Sur) capaz para 50 Hm3 anuales.

 Hay una curiosidad en esta, tan 
beneficiosa, obra para Almería y es que 
con la citada delimitación geográfica de la 
Confederación, Pulpí (municipio de Almería 
asentado en una de las márgenes de la rambla 
de canales y legalmente fuera de la Cuenca Sur), 
es el principal usuario del trasvase.

El recordar aquella preocupación de 
los regeneracionistas españoles, citados 
anteriormente, por integrarse en el concierto 
mundial nos lleva a repasar lo que pasaba 
por ahí fuera en aquellos tiempos. Vamos a 
detenernos en dos hitos:

Colorado River Compact (acuerdo del río 
Colorado)

Destacable, por su antigüedad, el 
Colorado River Compact (CRC), acuerdo 
firmado en 1922 entre siete estados americanos 
de la cuenca del río Colorado, en el suroeste 
de los Estados Unidos, regula la asignación 
del agua del río y fue fruto de varios años de 
negociaciones interestatales.

Tenessee Valley Authority

El Presidente Franklin Roosevelt, en los 
años de la Gran Depresión, fue el impulsor de 
la creación de la Tenessee Valley Authority 
(TVA), aprobada por el Congreso en Mayo de 
1933 y concebida como una agencia de carácter 
totalmente novedoso, “una corporación 
revestida del poder gubernamental pero 
dotada de la flexibilidad e iniciativa de 
una empresa privada”, la tenesse valley 
autHority act “para mejorar la navegabilidad 
y proporcionar el control de las avenidas del 
río Tennessee; promover el desarrollo agrícola 
e industrial, especialmente el hidroeléctrico; 
contribuir a la defensa nacional y para otros 
fines”.

Aunque hemos podido oír en algunos 
foros que la TVA se creó tomando por modelo a 
las Confederaciones Hidrográficas, creadas en 
1926, personalmente creo que no, ya que data 
prácticamente del mismo periodo de tiempo 
y además tenemos el antecedente del Colorado 
River Compact de 1922 que, es un precedente 
de organización aunque no haya ningún 
organismo gestor en el acuerdo.

LA GESTIÓN DEL AGUA EN EUROPA A 
PARTIR DEL AÑO 2000

Podríamos decir que en la actualidad la 
cuenca hidrográfica es el “territorio cuyas aguas 
afluyen todas a un mismo río, lago o mar”. 
Avanzando en una definición más técnica y 
matizada, la Directiva Marco del Agua (DMA) 
de la Unión Europea introduce entre otras las 
siguientes definiciones:

Gran cañón del río Colorado.

Presa Hoover. Archivo del autor.



56 boletín de la aCademia malagueña de CienCias

• Cuenca hidrográfica: la superficie de terreno 
cuya escorrentía superficial fluye en su 
totalidad a través de una serie de corrientes, 
ríos y, eventualmente, lagos hacia el mar por 
una única desembocadura, estuario o delta.

• Demarcación hidrográfica: la zona marina 
y terrestre compuesta por una o varias 
cuencas hidrográficas vecinas y las aguas 
subterráneas y costeras asociadas, como 
principal unidad a efectos de la gestión de 
las cuencas hidrográficas.

El concepto jurídico administrativo 
de la cuenca, como unidad de gestión, tiene 
importantes implicaciones funcionales 
y administrativas. Ha sido adoptado 
como criterio para el aprovechamiento y 
administración del agua con independencia 
de fronteras administrativas y políticas, en 
declaraciones y tratados internacionales.

TRANSFERENCIA DEL ESTADO A 
ANDALUCÍA EN MATERIA DE AGUAS

La posición constitucional, estatutaria y de 
la Ley de Aguas. 

Constitución Española de 1978

La carta constitucional del Estado de 
las autonomías contempla las posibilidades 
competenciales de las Administraciones 
autonómicas sobre las cuencas hidrográficas, 
así prevé:

Art. 148.1. Las Comunidades Autónomas 
podrán asumir competencias en las siguientes 
materias:

(…) 4º. Las obras públicas de interés de 
las comunidades autónomas en su propio 
territorio. 

10º. Los proyectos de construcción 
y explotación de los aprovechamientos 
hidráulicos, canales y regadíos de interés de la 
Comunidad Autónoma, las aguas minerales y 
termales.

Art. 149.1. El Estado tiene competencia 
exclusiva sobre las siguientes materias:

(…) 22º. La legislación, ordenación y 
concesión de recursos y aprovechamientos 
hidráulicos cuando las aguas discurren por más 
de una comunidad Autónoma.

(…) 24º. Obras públicas de interés 
general o cuya realización afecte a más de una 
Comunidad Autónoma.

La Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas

El texto de la Ley de Aguas contempla 
las competencias autonómicas sobre el 
dominio público hidráulico en las cuencas 
intracomunitarias, en su art. 16.1: La Comunidad 
Autónoma que en virtud de su Estatuto de 
Autonomía ejerza competencia sobre el dominio 
público hidráulico en cuencas hidrográficas 
comprendidas íntegramente dentro de su territorio, 
(…).

Red hidrográfica del Río Mississippi, Missouri, Tennessee.Firma del acta TVA (1933).
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Como se ha indicado, la Confederación 
Hidrográfica del Sur, se trasfirió a la Junta de 
Andalucía, mediante un “olvido geográfico” ya 
que, la rambla de Canales es afluente del río 
Almanzora antes de su desembocadura y una 
parte de su cuenca pertenece a La Comunidad 
de Murcia. El problema es importante pues 
se deja fuera de ordenación al municipio más 
dinámico, agrícolamente hablando, de Almería.

Es difícil entender esta situación, si nos 
acordamos, de la lucha de los Regeneracionistas 
por hacer una administración más profesional, 
por alejar a la política de las decisiones primeras 
sobre la gestión del agua.

ESTRUCTURA CENTRALIZADA PARA LA 
GESTIÓN DEL AGUA

El 1 de enero de 2005 se hace efectivo las 
transferencias en materia de aguas desde el 
Estado a la Junta de Andalucía de las cuencas 
intracomunitarias andaluzas. Se transfieren las 
cuencas que vierten al Atlántico en Andalucía 
(antes gestionadas por la Confederación 
Hidrográfica del Guadiana y Guadalquivir) 
y a la Confederación Hidrográfica del Sur. Se 
crea, para absorber toda esta gestión, en ese 
mismo mes la Agencia Andaluza del Agua, 
Agencia de la que dependían dos Direcciones 
generales, la Cuenca Atlántica Andaluza y la 
Cuenca Mediterránea Andaluza. Durante tres 
años se siguió, con sustanciales variaciones en 
la escala profesional funcionarial que se hizo 
más dependiente del poder político, la gestión 
del agua establecida antes de la trasferencia.

A partir de aquí ha habido unas cuantas 
reorganizaciones de la gestión del agua y el 
proceso terminó, de momento, en febrero de 
2011 con la extinción de la Agencia Andaluza 
del Agua. Como consecuencia de ello, se adapta 
a la estructura orgánica de la Consejería de 
Medio Ambiente, para asumir competencias y 
funciones reservadas a la Administración del 
Agua y se crea una nueva Agencia de Medio 
Ambiente y Agua, que asume, íntegramente, 
las funciones de la empresa pública EGMASA, 
ampliando sus competencias en materia de 
agua y con unas características propias:

• La gestión del agua, según se desprende de la 
ultima reorganización de 2011, corresponde 
al Consejero de Medio Ambiente.

• En las provincias, los Delegados de la 
Consejería de Medio Ambiente son los jefes 

de los servicios hidráulicos. 

Esto nos lleva a pensar, otra vez, en 
lo tratado más arriba, antes de 1932 era el 
Gobernador Civil de la Provincia el que 
gestionaba el agua. 

• Las cuencas atlánticas y las cuencas 
Mediterránea se han agrupado en el Plan 
Hidrológico por Demarcaciones, para así 
cumplir con los requerimientos de la D.M.A. 
Europea.

• El plan hidrológico es redactado por la 
Consejería, se hace público, y, una vez 
pasado por el Consejo Andaluz del Agua, se 
envía  al Ministerio del Medio Rural, Marino 
y Medio Ambiente para su aprobación 
definitiva e inclusión en el Plan Hidrológico 
Nacional.

CONFLICTOS RECIENTES POR LA 
GESTIÓN DEL AGUA

El Estatuto de Autonomía de Andalucía 
se reformó en marzo de 2007, mediante 
ley orgánica. En el artículo 51 se atribuye 
competencias exclusivas de la cuenca del río 
Guadalquivir que trascurran por su territorio y no 
afecten a otra comunidad autónoma sin perjuicio 
de la planificación general del ciclo hidrológico, 
de normas básicas de protección del medio 
ambiente, de las obras públicas hidráulicas de 
interés general y de lo previsto en el artículo 
149.1.22ª de la Constitución. 

El 20 de septiembre de 2008 se adoptó 
acuerdo sobre el traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado 
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir) 
a la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
El traspaso se hizo con cierta celeridad, los 
funcionarios que quedaban en la Confederación, 
aunque no se entienda, fueron desalojados de la 
sede tradicional de la misma (Plaza de España); 
hubo, también, jubilaciones anticipadas entre 
los funcionarios traspasados. En mi opinión, se 
perdió parte de la cultura hidráulica trasmitida de 
unos a otros desde 1927.

A tenor de lo anterior, la Comunidad 
Autónoma de Extremadura promovió recurso 
de inconstitucionalidad. El Tribunal Supremo 
en sus sentencias de 13 y 14 de junio de 2011, 
hace menos de un año, declara la nulidad de del 
Real Decreto 1666/2008 ya que utilizaba como 
base competencial el artículo 51 anulado por 
sentencia del Tribunal Constitucional.
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El 21 de octubre de 2011 se han restablecido 
íntegramente las competencias de la Confederación 
Hidrográfica del Guadalquivir como organismo de 
cuenca y se recupera la sede central del organismo 
(Plaza de España). Las jubilaciones anticipadas no.

RETOS DE LA GESTIÓN PROVIN-
CIALIZADA DEL AGUA. CONCLUSIÓN

•  Hemos hecho un recorrido histórico de 
más de siglo y medio sobre la lenta pero 
progresiva organización del Estado para la 
gestión del agua a pesar de la inestabilidad 
política de aquella época y de los escasos 
recursos económicos disponibles para 
realizar las necesarias obras hidráulicas 
así como la, también lenta, incorporación 
de los usuarios a su gestión. Desde aquella 
ley de 1911 en que el Estado auxiliaba a 
las comarcas con las juntas de oBras a las 
Confederaciones Sindicales Hidrográficas 
y su paulatina transformación en Entes de 
carácter participativo en 1989.

•  Desde 1932 queda determinado quien es 
el Jefe de Aguas de la Cuenca, así como los 
recursos económicos para llevar a cabo la 
gestión. El concepto de Cuenca Hidrográfica 
es claro y el de Demarcación Hidrográfica 
también (D.M.A.)

Podríamos concluir que la gestión centralizada 
en Sevilla y delegada en los responsables políticos de 
las provincias, es más rígida y menos profesional, 
como lo demuestra el hecho de no contar con 
puestos de estructura funcionarial al frente 
de los sistemas de gestión hidráulica creados, 
cuyos responsables pueden ser removidos a 
voluntad. Un panorama parecido, con otras 
perspectivas laborales moduladas por la 
historia, hemos visto que existió en España 
hace ya ciento cincuenta años y el movimiento 
regeneracionista surgió, en cierta manera, para 
hacer frente a aquella situación.

Son otros tiempos en donde la gestión 
prevalece a la política de obras y en donde el 
respeto al medio ambiente ha de prevalecer 
también, de ahí el concepto de sostenibilidad. 
El modelo de gestión por Cuencas Hidrográficas 
perfilado durante años se ha demostrado eficaz 
y a partir de 1989 totalmente participativo. 

¿Podemos decir que hemos sufrido un retroceso 
en cuanto a logros en materia de gestión del agua? 
Este sería un punto que dejo para su reflexión; 
por el momento hay mucha gestión que hacer, 
muchas depuradoras que construir aun, 
muchas conducciones y algunas presas que 
implantar. El respeto y aceptación de nuestras 
normas y leyes es, como se sabe primordial para 
una buena convivencia.

Red hidrográfica del río Guadalquivir.
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EExcelentísimo Señor Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 
Ilustrísimas Damas y Caballeros 

Académicos, Señoras y Señores. Amigos todos.

Antes de comenzar esta exposición 
quiero agradecer a la Academia Malagueña 
de Ciencias su invitación y el esfuerzo que ha 
realizado para organizar este acto, lo que ha 
permitido que hoy me encuentre con ustedes. 
Quiero, igualmente, agradecer a Cajamar la 
amabilidad que ha tenido al ceder para este acto 
este salón que se está convirtiendo en una gran 
plataforma cultural de Málaga.

Como todos sabemos, el 3 de agosto de 
1492, un puñado de hombres salía del puerto de 
Palos, en Huelva, a bordo de tres embarcaciones 
bajo el mando de Cristóbal Colón sin sospechar 
estos la importancia de la empresa que habían 
emprendido. Después de 72 días de una dura 
singladura, no sólo por las condiciones marinas 
sino especialmente por la pérdida de fe de la 
tripulación en un destino desconocido, el 12 de 
octubre de 1492 tocan tierra en la pequeña isla 
Guanahaní de las Bahamas, hoy San Salvador, 
tomando Colón posesión de ella en nombre 
de los Reyes Católicos. Este día marca un 
hito en la Historia Universal y de forma muy 
especial en la de España. El día 27 del mismo 
mes arribarían a Cuba, que Colón bautiza con 
el nombre de Isla Juana y el 5 de diciembre 
fondean en el norte de otra isla próxima a la que 
Colón da el nombre de La Española. Explorando 
la parte norte de ella, la carabela Santa María 
encalla en un banco de arena el 25 de diciembre, 
y al no poder reflotarla Colón ordena que con 
sus restos de madera se construya un fuerte 
que bautizó con el nombre de Navidad, siendo, 
aunque muy elemental, el primer fuerte de los 
muchos que se construyen en el Nuevo Mundo. 
El 16 de enero regresa la Pinta al mando de 
Martín Alonso Pinzón y la Niña al de Colón y 
después de capear un temporal que dispersa a 
las naves, la primera atraca en Bayona mientras 
la segunda lo hace en Lisboa. 

Después de organizar otra flotilla mayor 
que la primera, se hace a la mar de nuevo, 
ahora desde Sanlúcar de Barrameda, el 24 
de septiembre de 1493, y después de 56 días 
de navegación toma la isla Deseada el 3 de 
noviembre, fondeando el 19 en la isla Boriquén, 
a la que Colón bautiza con el nombre de San 
Juan Bautista en honor al príncipe Juan, hijo de 
los Reyes Católicos. Esta isla, actual Puerto Rico, 
es el escenario de esta historia de fortificación 
que aquí tratamos.

El descubrimiento de un Nuevo Mundo 
por parte de España fue un acontecimiento 
de gran trascendencia que sirvió de base para 
la realización del primer viaje alrededor de 
nuestro planeta de Fernando de Magallanes 
y de Juan Sebastián Elcano, así como para la 
apertura de nuevas rutas para conquistar tierras 
desconocidas por España y muy especialmente 
por Europa. 

Es cierto que la campaña colonizadora en 
la que se implicó España le reportó riquezas, 
pero también lo es que le supuso unos esfuerzos 
políticos y económicos muy considerables. 
En las tierras colonizadas no sólo hubo que 
impulsar la agricultura, ganadería, obras 
hidráulicas y de infraestructura vial, sino 
también la creación de obras defensivas cada 
vez más importantes para proteger nuestros 
asentamientos frente a la acción de piratas 

LA FORTIFICACIÓN DE SAN JUAN DE PUERTO RICO: 
UN EJEMPLO DE CIUDAD BIEN PROTEGIDA

Ilmo. Sr. D. Manuel Fernández Cánovas, Académico  
Correspondiente de la Malagueña de Ciencias

La isla de Puerto Rico y San Juan.
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y de flotas de otros países que trataban de 
invadir y adueñarse de nuestros territorios 
colonizados con tanto esfuerzo, teniendo 
que hacer un trabajo ímprobo de fortificación 
defensiva que se extendió por todo el Nuevo 
Mundo, siendo difícil no encontrar un lugar 
en Hispanoamérica o en Filipinas en el cual no 
existan restos de obras defensivas españolas. 
Quizá por su situación, sean los países que 
poseían ensenadas naturales, en las que 
buscaban abrigo nuestras flotas, como ocurría 
en el Caribe, donde se encuentren las mejores 
muestras del trabajo de nuestros ingenieros 
militares, y concretamente en las ensenadas de 
Veracruz, Portobelo, La Habana, Cartagena de 
Indias, San Juan, etc.

Es en estos puertos naturales donde 
llegaban los navíos procedentes de 
España cargados de soldados, artesanos 
y colonizadores, junto con alimentos, 
pertrechos, y materiales, y desde los cuales 
serían distribuidos a las diferentes ciudades 
del Caribe y de los diferentes virreinatos; 
y es en estos puertos también donde se 
concentraban las naves que procedentes de 
Sudamérica o de México partirían después 
cargadas de riquezas, plantas y especies 
desconocidas para España protegidas por 
fragatas de la Armada de Guardia, formando 
los primeros convoyes de los que se tienen 
noticias. De esta forma se impedía que fuesen 
atacadas por buques piratas o navíos de guerra 
de países enemigos.

Quizás un ejemplo digno de señalar de 
desarrollo defensivo a lo largo del tiempo y de 
acuerdo con la evolución de las amenazas sea 
San Juan de Puerto Rico, donde los trabajos 
de fortificación realizados, especialmente 
desde el s. XVI hasta finales del s. XVIII, 
muestran una adaptación totalmente lógica a 
las circunstancias geopolíticas internacionales 
del momento y a las amenazas que conllevaban 
las mismas, y en las que los ingenieros militares 
españoles, o al servicio de España, dieron 
muestra de sus amplios conocimientos para 
situar estas obras en los lugares más apropiados 
y adaptarlas al terreno a fin de lograr su máxima 
capacidad defensiva. La importancia de San 
Juan como puerto intercontinental de llegada 
y salida era muy grande debido a su situación 
privilegiada a la entrada del Caribe y ser el 
más próximo a España. El puerto de San Juan 
era y es, muy seguro por tener una entrada de 
amplitud y fondo reducido, cuya entrada queda 

limitada por la punta o morro de la isleta y por 
la isla de Cabras situada enfrente del morro, con 
lo cual los navíos que entraban a la ensenada 
lo tenían que hacer aproximándose mucho al 
morro de la isleta.

La isla que bautizó Colón como San Juan 
fue colonizada en 1508 por Juan Ponce de León, 
por mandato del Gobernador de las Islas y 
Tierra Firme, Fray Nicolás de Ovando, que 
residía en La Española. Ponce de León, cambió 
el nombre de la isla denominándola Puerto Rico, 
pensando que sería una isla muy rica, lo que 
luego resultó ser falso, reservando el nombre 
de San Juan para la capital situada en una isleta. 
Fijó su primera residencia en Caparra, al oeste 
de la isleta, aunque posteriormente, para tener 
una defensa más segura frente a los ataques de 
los indios tainos, la trasladará a la Isleta de San 
Juan. Los elementos defensivos de Caparra eran 
muy elementales y tenían como misión proteger 
de un posible ataque de los indios.

En 1510 es nombrado Ponce de León 
gobernador de la isla en la que logró un buen 
desarrollo, a pesar del poco tiempo que ejerció, 
dado que en 1521 se marchó a conquistar 
La Florida, muriendo al poco tiempo como 
consecuencia de una flecha envenenada 
lanzada por un indio.

En esa época el único edificio que podía 
considerarse como obra de carácter defensivo 
era la Casa Blanca que era una casa fuerte de 
planta cuadrada construida con mampostería de 
piedra y que fue la residencia de Ponce de León 
y su familia y el lugar donde se almacenaban las 
armas; realmente no podía considerase como 
una verdadera obra fortificada.

Los problemas que más preocupaban a 
los españoles en las primeras décadas de su 

La isleta de San Juan y la entrada al puerto.
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permanencia en San Juan eran los ataques de los 
corsarios franceses, como los que ocurrieron 
entre los años 1520 y 1556, aprovechando las 
pocas defensas que tenía la isla y las guerras 
existentes entre Francia y España. Así fueron 
célebres las acciones llevadas a cabo por el 
pirata François Le Clerc (Pata de Palo), quién 
en 1528 atacó e incendió el asentamiento de 
San Germán situado en la costa oeste de Puerto 
Rico y, posteriormente, los ataques de Jacques 
Sores, hombre temido en todo el Caribe. Estos 
no se limitaban a atacar los asentamientos 
sino también nuestros navíos lo que obligó 
a crear los primeros convoyes, de los que se 
tienen noticias, protegidos por la Armada de 
Guardia.

Ante el cariz que iban tomando los 
ataques de los corsarios y piratas a nuestras 
ciudades y navíos los consejeros de Carlos I, 
en 1537, le indican la necesidad urgente que 
existe de fortificar los principales puertos del 
Caribe y especialmente Puerto Rico como 
entrada clave de todas las islas, so pena que 
la isla quedará desierta. Lo cierto es que el rey 
ya se había adelantado a los acontecimientos 
pues, el 30 de mayo de 1529 había ordenado 
construir un fuerte cuya iniciación se retrasó 
hasta 1537 debido a problemas existentes con 
los indios aunque su construcción finalizó en 
1540. El fuerte, situado en un promontorio 
rocoso próximo al mar y a la Casa Blanca, tenía 
el aspecto de un castillo medieval de planta 

cuadrada con una torre circular en una de sus 
esquinas, y recibió el nombre de La Fortaleza. 

La situación de La Fortaleza, aunque 
permitía dominar una gran parte de la 
ensenada, no era la más adecuada ni su 
diseño el más conveniente, dado que al 
no estar situado a la entrada del morro, el 
control que hacía sobre el acceso al puerto era 
prácticamente nulo, no siendo de extrañar que 
don Gonzalo Fernández de Oviedo cuando 
llegó a Puerto Rico y vio La Fortaleza que 
estaba en fase de construcción, dijese: Sólo a 
un ciego podía habérsele ocurrido elegir este sitio 
para construir una fortaleza. Según Fernández 
de Oviedo y otros ingenieros, se tenía que 
haber situado en la punta escarpada del 
morro de entrada, que tenía unos 40 metros 
de altura, donde se podía construir una torre 
de vigilancia que dispusiera de cañones 
para bloquear la entrada de cualquier navío 
enemigo, como así se hizo después.

La Fortaleza, una vez terminada, no 
llegó a estar artillada quizá debido a la falta 
de fondos, aunque sí fue almacén de armas 
y de municiones, así como residencia de los 
primeros gobernadores de Puerto Rico, como lo 
es en la actualidad. Se puede considerar como la 
fortificación más antigua del Nuevo Mundo y 
es Patrimonio de la Humanidad.

Las críticas de Fernández de Oviedo 
causaron efecto en la Corona que aprobó 
una partida presupuestaria destinada a la 
construcción de una torre de mampostería 
situada en la punta del morro, capaz de 
alojar una batería de cuatro cañones y cuya 
construcción finalizaría en 1539. Al principio, 
los cañones disparaban desde el interior de la 

Carlos I.

Grabado antiguo de La Fortaleza.
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torre, pero el humo, la atmosfera irrespirable 
y el ruido reducían su eficacia, por lo que se 
decidió emplazarlos en una plataforma circular 
situada a cinco metros sobre el nivel del mar 
y delante de la torre, tomando el nombre de 
Batería Flotante. 

Mientras tanto, en Inglaterra, Isabel 
I, hija de Enrique VIII, como cabeza del 
protestantismo inglés, haciendo causa común 
con los protestantes holandeses, ordenó la 
captura de la Flota de Indias produciendo 
un desplazamiento de las amenazas hacia el 
Caribe, en las que intervienen Francis Drake y 
otros compañeros de andanzas que se dedican 
a la captura de nuestros navíos en estas aguas.

Drake había iniciado su carrera en 1567 
dedicándose, junto con John Hawkins, al 
traslado de esclavos desde África al Caribe y 
a su posterior venta; pocos hombres conocían 
estas aguas y sus puertos tan bien como ellos. 
Por otra parte, Drake, ya había demostrado su 
experiencia en la lucha contra España tratando 
de apoderarse de Panamá, en 1572, donde 
fracasó, así como en la captura, con éxito, de 
un galeón cargado de oro y plata de la que 
obtuvo buenos beneficios, tanto él, como su 
tripulación y la Corona Británica. Todo esto 
ocurría en una época en que existía una tregua 
entre España e Inglaterra, lo que no era óbice 
para que Isabel I patrocinara estos actos de 
piratería que le reportaban buenos beneficios 
económicos.

En 1582, Felipe II, en quien había abdicado 
su padre Carlos I, nombra gobernador de Puerto 
Rico al Capitán General don Diego Menéndez 
Valdés, quién se había destacado en las guerras 
de Flandes y además era un gran conocedor 
de las islas occidentales. Al año siguiente 
a su toma de posesión, y después de haber 
inspeccionado detenidamente la isla, envía un 
informe que impresionó a la Corona del que 
cabe destacar lo siguiente: De todas las Indias el 
puerto de San Juan es el mejor y más fácil de fortificar 
y si por casualidad cayese en manos del enemigo 
sería imposible recuperarlo. Mientras tanto, 
Menéndez Valdés no perdía el tiempo, reforzó 
la guarnición de la plaza, y por su cuenta, 
empezó a construir empalizadas en los lugares 
donde existía peligro de desembarcos, e incluso 
construyó la Batería de Santa Elena para cuatro 
cañones, situada entre el Morro y la Fortaleza, 
emplazando otra batería en la parte oriental de 
la isleta de San Juan en el lugar conocido como 
Boquerón, de ahí que se denominase Batería del 
Boquerón. Los temores del gobernador estaban 
plenamente justificados, pues como era de 
esperar, en 1585, Inglaterra entra en guerra con 
España al apoyar a los Países Bajos con los que 
manteníamos la Guerra de los Ochenta Años, 
con este motivo Isabel I ordena a Drake atacar 

Batería Flotante o del Morro.
Francis Drake.
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nuestros territorios de ultramar dándole el 
mando de un escuadrón con 21 navíos y 2.000 
hombres.

Drake se hace a la mar el 14 de septiembre 
de 1585 y se dirige a Vigo atacándolo y 
bloqueándolo pero tiene que abandonar su 
presa debido a la fuerte resistencia del pueblo 
vigués. De allí pasa a la isla de Gran Canaria 
a la que arrasa. Se dirige seguidamente a 
Santo Domingo tomando la ciudad que 
saquea e incendia, exigiendo un rescate de 
25.000 ducados para devolverla; igual hace 
en Cartagena de Indias que retiene durante 
seis meses, la saquea y además exige 100.000 
ducados de rescate. Agotadas sus tripulaciones 
por la fiebre amarilla regresa a Inglaterra el 28 
de julio de 1586, no sin antes atacar Florida y 
otras ciudades de paso.

La situación de España durante el reinado 
de Carlos I y de Felipe II fue muy dura y 
complicada, dado que tenía abiertos varios 
frentes en Europa, además el problema de la 
colonización del Nuevo Mundo. Las obras de 
ingeniería militar, todas ellas muy importantes 
por su cantidad y volumen, se extendían 
por doquier y las mismas estaban a cargo 
de ingenieros españoles e italianos de gran 
prestigio, como Bautista Antonelli. En 1581, 
Felipe II había propuesto que se desplazasen 
ingenieros para ejecutar dos fuertes en el 

estrecho de Magallanes. En una carta el rey, 
indica: El ingeniero que podía ir a la ejecución de 
las dos fuerzas que se han de hacer en el Estrecho 
de Magallanes es Bautista Antonelli que sirve de 
ingeniero en Valencia donde trabaja en la fortificación 
de Peñíscola y en el Castillo de Alicante y antes ha 
servido en el Castillo de Bernia, en la fortificación 
de Cartagena y otras cosas, siendo hombre para 
esto y para más; de 36 años más o menos. Algunos 
autores indican que Antonelli en el momento de 
la propuesta no estaba trabajando en Valencia, 
como se dice, sino en obras de carreteras en la 
frontera con Portugal.  

Bautista Antonelli había nacido en Gatteo 
(Italia) en 1547, habiendo llegado a España en 
1569 acompañando a su hermano Juan Bautista 
y a Vesperiano Gonzaga Colonna que estaban 
trabajando en obras de fortificación en el Levante 
español. De ellos, Bautista había adquirido 
experiencia en el arte de la arquitectura 
militar y especialmente de Gonzaga aprendió 
a proyectar fortificaciones de planta irregular 
situadas en terrenos abruptos. En la misión que 
le encomendó el rey en Magallanes fracasó al 
perder nueve meses en Río de Janeiro y encallar 
una de las naves a la salida de la bahía. A pesar 
de este acontecimiento negativo, Felipe II no 
perdió la confianza en él y así, el 15 de febrero 
de 1586, por Real Cédula lo nombra: ingeniero 
para que vaya a examinar las costas y puntos 
de América donde convenga levantar fuertes y 
castillos... Se le encomienda, bajo la dirección del 
mariscal Tiburcio Spannochi, que era a la sazón 
Ingeniero Superintendente de Fortificación 
y además hombre de gran confianza del Rey, 
la inspección y proyecto de fortificaciones de 
Cartagena de Indias, Panamá, Portobelo, La 
Habana, Santo Domingo, Puerto Rico y La 
Florida. 

Para esta misión Antonelli parte 
acompañado del Maestre de Campo don Juan 
de Tejeda, nombrado por Felipe II Gobernador 
de Cuba. Antonelli no pudo visitar Santo 
Domingo, Puerto Rico y La Florida al tener 
que regresar urgentemente en abril de 1588, 
para presentar a Spannochi sus proyectos 
de fortificación de La Habana y Cartagena 
de Indias, así como los bocetos de las obras a 
realizar en Río Chagra y Portobelo. 

Mientras tanto, Drake no perdía el 
tiempo. En 1587 había atacado y saqueado 
Cádiz destruyendo más de 30 navíos que 
estaban atracados esperando incorporarse a la 

Felipe II.



66 boletín de la aCademia malagueña de CienCias

Armada Invencible y de regreso a Inglaterra 
capturó a la carraca San Felipe que venía 
cargada de riquezas de las Indias. El desastre 
de Cádiz tuvo consecuencias muy negativas 
para España dado que obligó a retrasar la 
acción de la Armada mientras daba tiempo 
a Inglaterra para prepararse. Finalmente, en 
agosto de 1588, se produjo el ataque al mando 
del Duque de Medina Sidonia, contraatacando 
la flota inglesa del almirante Howard que ganó 
la batalla. Drake, que era vicealmirante de la 
flota, capturó varias naves españolas entre ellas 
las que mandaba don Pedro de Valdés que era 
comandante de la flota andaluza.

El desastre de la Armada Invencible y el 
desgaste de España en los Países Bajos trajeron 
consigo el envalentonamiento de Inglaterra que 
trató de explotar el éxito y asentar un duro golpe 
que hiciera peligrar la supervivencia de nuestras 
colonias. Felipe II, conocedor de todos estos 
peligros, el 23 de noviembre de 1588, ordena 
a Antonelli el trabajo nada fácil de la ejecución 
rápida de las fortificaciones de los puntos que se 
consideran de gran importancia estratégica: San 
Juan, La Habana, Santo Domingo, San Agustín 
de La Florida, Cartagena de Indias, Santa Marta, 
Nombre de Dios, Portobelo y Río Chagre, así 
como la inspección de la fortificación de San 
Juan de Ulúa en Veracruz y el reconocimiento 
de la bahía de Fonseca. 

Antonelli embarca en Sanlúcar de 
Barrameda el 18 de febrero de 1589 junto con el 
Mariscal Juan de Tejeda y un grupo de artesanos 
(canteros, albañiles, fundidores, etc.) y de 320 
soldados. En Puerto Rico, una vez vista la poca 
capacidad que tenía La Fortaleza para artillarla, 
decide construir un castillo en el lugar en que 
estaba situada la Batería Flotante desde 1539, es 
decir, en la punta del Morro, que impidiera su 
ataque por tierra, para lo cual en la parte alta y 
llana, a unos cuarenta metros sobre el mar, crea 
un hornabeque con dos semibaluartes de planta 
irregular artillados, proyectando delante un 
revellín como obra avanzada y un amplio glacis 
en declive totalmente protegido. El castillo 
tenía, en planta, la forma de un triangulo 
irregular y era parecida a la del Castillo de los 
Tres Reyes que diseñó en el morro de La Habana. 
La obra se complementó con dos murallas, 
una en el lado del puerto que llegaba hasta La 
Fortaleza y otra por la parte rocosa que daba al 
Atlántico y que impedían un ataque por esos 
lugares.

Al tener que desplazarse Antonelli y 
Tejeda a fortificar Santo Domingo, dejan a cargo 
de las obras a los capitanes Francés de Ayala 
y Pedro Salazar, bajo el mando de Menéndez 
Valdés, que era gobernador de la isla, si bien el 
peso principal de la obra lo llevó Salazar.

El Castillo de San Felipe del Morro.
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El castillo, que posteriormente se llamaría 
Castillo de San Felipe del Morro, tenía su primera 
planta formada por la primitiva Batería 
Flotante situada a unos cinco metros sobre 
el mar, ésta tuvo una gran eficacia con sus 
cañones colocados a ese nivel al poder disparar 
sobre la línea de flotación de los barcos que 
intentaban entrar en la bahía. A esta batería 
se accedía desde la segunda planta, en la que 
estaba asentada otra batería, a través de una 
escalera y rampa cubierta por un pasadizo 
abovedado. En un tercer nivel estaba situada 
la plaza de armas donde formaba la guarnición 
para pasar revista o distribuir las guardias, y en 
el contorno de esta plaza estaban distribuidos, 
en casamatas abovedadas, los dormitorios, 
almacenes, cuerpo de guardia, polvorín, etc., 
así como la capilla de Santa Bárbara presidida 
por un óleo, de 1531, dedicado a la Virgen de 
los Navegantes. Enterrado en el suelo existía 
un depósito, que tenía una capacidad de 800 
metros cúbicos,  donde se recogía el agua de 
lluvia.

El cuarto nivel finalizó su construcción en 
1591 con el hornabeque y los dos semibaluartes 
que protegían el muro cortina, uno que daba al 
lado del puerto y que se dominó Austria y el 
otro que daba al Atlántico llamado de Tejeda 
y en los que el capitán Salazar emplazó dos 
baterías. Delante del conjunto se excavó en 
roca un foso que daba altura a los muros para 
dificultar un posible asalto. En el centro de la 
cortina se abría el portón de entrada al castillo 
con su correspondiente puente levadizo. 
Todos los muros de los semibaluartes y de la 
cortina estaban coronados por troneras por 
donde disparaban los cañones y terminaban 
en merlones inclinados para facilitar el tiro 

y protección de los fusileros. Delante del 
castillo existía un amplio glacis inclinado que 
permitía detectar y batir cualquier movimiento 
enemigo.

La obra diseñada por Antonelli sería 
inexpugnable durante dos siglos, si bien 
siguió siéndolo después de que se le hicieran 
ampliaciones y mejoras de la mano del 
Ingeniero Alejandro O´Reily.

Tal como se preveía, tras el descalabro de 
la Armada Invencible, Inglaterra trataría de 
explotar el éxito y aprovechando la debilidad 
española en esa época, ataca y saquea sus 
costas a la vez que provoca la insurrección de 
Portugal contra Felipe II que era su rey. Drake 
juega un papel importante en esta campaña de 
acoso contra los intereses españoles, así ataca 
La Coruña sin lograr desembarcar en ella, ni 
saquearla, gracias al heroísmo demostrado por 
los coruñeses, incluida María Pita, perdiendo 
barcazas y teniendo muchas bajas en esta 
operación. En Vigo le fue mejor, pues queriendo 
vengar la derrota que tuvo tres años atrás y 
teniendo noticias de que las defensas de la ría 
eran escasas, entró en la ciudad a la que arrasó 
de forma cruel permitiendo que sus tropas 
hiciesen verdaderas atrocidades y terminando 
por incendiar Vigo; no obstante perdió 500 
hombres y tuvo muchos heridos, logrando los 
vigueses, ayudados por milicias procedentes de 
Portugal, expulsarlos. 

Drake parte con su flota compuesta de 
27 navíos y 2.500 hombres rumbo al Caribe 
para iniciar una campaña contra nuestras 
posesiones, especialmente Puerto Rico, 
acompañándole en este viaje su peligroso y 
buen amigo John Hawkins. Toca en Canarias 
tratando de hacer botín sin conseguirlo y 
continúa hacia San Juan con la misión de 
apoderarse de un galeón español cargado de 
oro y plata que había tenido que refugiarse en 
San Juan a causa de las averías que le había 
causado un temporal. La noticia del accidente 
fue conocida por España, enviando sin demora 
a Puerto Rico cinco fragatas al mando del 
Almirante don Pedro Tello de Guzmán para 
que recogieran el tesoro. A la vez que desde 
Canarias salió un velero ligero a dar la alerta 
al gobernador de San Juan, por lo que cuando 
llegó Drake el Gobernador don Pedro Juárez 
Coronel conocía sus intenciones y había 
puesto en armas a los 1.500 hombres que tenía. 
Cuando llegaron las fragatas el galeón había 

Acceso a la primera planta del castillo de San 
Felipe del Morro.
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sido descargado y su carga se había encerrado 
en La Fortaleza donde estaba bien protegida. 

El 22 de noviembre de 1595 Drake, con la 
prepotencia que le caracterizaba y menosprecio 
que sentía por el enemigo, fondea frente a la 
costa oriental de la isleta de San Juan y mientras 
almorzaba en la cabina de su nave capitana 
la Defiance con algunos de sus oficiales y 
guardiamarinas, la batería de Boquerón hizo 
28 disparos, uno de cuyos proyectiles hizo 
blanco en la cabina muriendo tres capitanes y 
un guardiamarina y resultando Drake herido. 
Intentó desembarcar sus hombres, pero no pudo 
hacerlo por la fuerte oposición artillera, con lo 
cual levó anclas y viendo la defensa del Castillo 
del Morro no se atrevió a entrar en el puerto, 
limitándose a fondear al anochecer cerca de 
la isla de Cabras para intentar un desembarco 
que no era fácil. Ante esto, ordenó entrar en 
el puerto, amparados en la oscuridad de la 
noche, 25 barcazas cargadas con 30 hombres 
cada una para de tratar de incendiar a las cinco 
fragatas que se encontraban dentro de él, cosa 
que lograron en tres de ellas, extinguiéndose 
el fuego en dos pero no en la Magdalena que se 
perdió. La iluminación del incendio detectó a 
los invasores y 400 de ellos causaron baja por la 
acción de la fusilería española. Ante el fracaso, 
Drake abandonó Puerto Rico dirigiéndose hacia 
Panamá donde moriría por disentería en enero 
de 1596. Hawkins había fallecido en el viaje 
antes de llegar a Puerto Rico.

Después del ataque de Drake se repararon 
los daños causados por la artillería inglesa y se 
construyeron dos nuevos semibaluartes en el 
castillo de San Felipe, uno detrás del de Austria 
que se denominó Mosquera y otro detrás del 
de Tejeda que se llamó Mercado. De las nuevas 
obras defensivas se encargaron los capitanes: 
Antonio Mosquera, Alonso Mercado y Gabriel 
de Rojas.

La derrota de Drake no debió causar buen 
efecto en la Marina inglesa y dos años después, 
en 1598, George Clifford, decide atacar de 
nuevo San Juan. Clifford era un marino de 
mucho prestigio, Conde de Cumberland, a 
quién Isabel I había investido Caballero de la 
Jarretera, e incluso nombrado miembro del 
tribunal que juzgó a María Estuardo, Reina de 
Escocia. Mandaba y era propietario de uno de 
los barcos más grandes que habían pirateado 
los mares en su época, el Scourge of Malice de 
600 toneladas y 38 cañones. Con él, una flota de 

18 navíos y más de 2.000 hombres atacó el 16 
de junio de 1598 San Juan tratando de vengar la 
derrota de Drake, para lo cual siguió una táctica 
diferente a la de aquel: desembarcar en Boca 
Cangrejos y llegar por la costa hasta la isleta de 
San Juan.

Clifford no contó con que los españoles 
iban a quemar el Puente de San Antonio que era 
el único acceso a la isleta, ni que la batería de 
Boquerón le hiciese tantas bajas. Esto le obligó 
a embarcar de nuevo a sus tropas y navegar 
hasta situarse frente a la batería de Boquerón 
sobre la que centró el fuego de su artillería, 
logrando silenciarla y desembarcar a sus pies, 
derrotando a los españoles y creando una 
cabeza de puente desde la que avanzó hacia la 
ciudad, tomándola, saqueándola y castigando 
duramente a los hombres que no habían podido 
refugiarse en el castillo del Morro.

El castillo estaba al mando del gobernador 
don Antonio de Mosquera y en él se habían 
refugiado muchos vecinos de San Juan. Después 
de un duro asedio y ante la falta de municiones 
y alimentos, que hizo bajar mucho la moral de 
los defensores (hay que tener en cuenta que San 
Juan no se había recuperado aún del ataque 
de Drake ocurrido tres años antes), Mosquera 

Almirante George Clifford.
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tuvo que hacer entrega del castillo el 1 de julio 
de 1598, con lo que la bandera Inglesa se izó en 
el castillo, siendo Puerto Rico inglés durante 55 
días. Clifford tuvo que ordenar la retirada al 
declararse una epidemia de disentería en la que 
murieron 400 ingleses y muchos otros estaban 
enfermos. Antes de abandonar la isla se llevó 
cañones, municiones, alimentos y todo lo que 
de valor encontró en San Juan. 

Este fracaso en Puerto Rico afectó mucho 
al rey Felipe II quién moriría poco después 
apenado por los tristes acontecimientos.

Después del abandono de la isla por 
el almirante Clifford hubo que hacer una 
ardua labor de reconstrucción de la ciudad 
que había quedado prácticamente destruida. 
Igualmente se reforzó el castillo del Morro y 
se repararon todos los daños causados por la 
artillería enemiga en sus defensas, asimismo 
se reconstruyeron las zonas destruidas de la 
batería de Boquerón, la batería y el puente de 
San Antonio y el fuerte de San Juan de la Cruz 
(Cañuelo) situado enfrente del Morro  y junto a 
la isla de Cabras.

Unos años después se producía otro 
ataque sobre San Juan, en este caso por parte 
de los Países Bajos que se habían convertido 
en una potencia económica y naval muy 
importante y que aspiraban a tener una base 
comercial fortificada en el Caribe con la que 
proteger su comercio exterior en expansión. 
Para este fin y apoderase de Puerto Rico 
se designa al general holandés Boudewijn 
Hendricksz quién, el 25 de septiembre de 
1625, ataca por sorpresa, con 17 navíos y 2.000 
hombres a San Juan que estaba bajo la defensa 
del gobernador don Juan de Haro, hombre 
curtido en las batallas de Flandes. 

Juan de Haro esperaba un desembarco 
por la zona de Boquerón que había fortificado 
previamente, sin embargo Hendricksz 
aprovechando una brisa favorable logró entrar 
rápidamente, por sorpresa, con su flota dentro 
del puerto sin tener apenas daños. Un vez en 
puerto y ya lejos del alcance de las baterías del 
Morro y Santa Elena organizó el desembarco 
en la Puntilla tomando la ciudad que saqueó 
totalmente, posesionándose de La Fortaleza 
donde colgó de la muralla el estandarte de 
Prince de Orange, estableciendo allí su cuartel 
general desde el que dirigió el asedio al castillo 
en el que se habían refugiado gran parte de los 
vecinos de San Juan que no habían huido a los 

bosques. Una vez en La Fortaleza establece el 
siguiente diálogo con Juan de Haro:

Hendricksz: Rinde el fuerte o lo tomaré 
y pasaré por espada a todos incluidos hombres y 
mujeres.

Juan de Haro: El Morro no se rinde.

Hendricksz: Rendíos o quemaremos la ciudad.

Juan de Haro: Tenemos suficiente coraje, 
madera y piedras para construirla de nuevo, pero no 
nos rendiremos.

El castillo fue sitiado llenándose el glacis 
de trincheras que cada vez se aproximaban 
mas a las murallas, empezándose a transportar, 
desde los barcos, cañones para que por tierra 
bombardeasen el castillo. Cuando el sitio se 
hacía insoportable, los españoles hicieron 
una salida muy valiente para entrar en las 
trincheras enemigas donde murieron 60 
soldados holandeses y el propio Hendricksz 
resultó herido, haciéndose muchos prisioneros. 
Mientras tanto los barcos holandeses eran 
abordados por milicianos portorriqueños 
que habían venido desde el interior. El 21 de 
octubre se retiró Hendricksz después de una 
dura batalla, no sin antes incendiar San Juan y 
La Fortaleza. Días después trató de invadir de 
nuevo la isla atacando la población de Aguada 
pero volvió a ser derrotado por los españoles y 
portorriqueños.

Felipe IV.
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Aunque la monarquía española estaba 
muy resentida económicamente por las 
continuas guerras contra los protestantes 
europeos y contra la católica Francia, esto 
no fue óbice para que, en vista del ataque 
holandés, Felipe IV decidiera reforzar las 
colonias para evitar episodios parecidos en 
otros escenarios. Dentro de este plan tuvo 
preferencia la construcción de 250 nuevas 
casas en la ciudad de San Juan (ahora de 
piedra y no de madera como las anteriores) 
a la que se dotó de una nueva muralla que 
uniría la existente por el lado del Atlántico 
con la que existía por el lado del puerto y que 
llegaba hasta La Fortaleza.

La construcción de la muralla que cerraba 
la ciudad se inició en 1634 siendo gobernador 
don Enrique Enríquez de Sotomayor y se 
terminó en 1678. En la muralla se dispusieron 
dos salientes para colocar dos baterías y cinco 
puertas de entrada: San Juan y San Justo por 
el lado sur, San José y Santa Rosa por el lado 
norte y Santiago por el oeste. A un kilómetro 
del castillo del Morro y coincidiendo con 
la muralla se construyó el fuerte de San 
Cristóbal que, un siglo después, se convertiría 
en una gran fortaleza en profundidad con el 
nombre de Castillo de San Cristóbal. El Castillo 
del Morro también fue reparado y reforzado 
con nuevas baterías, se le dotó de nuevos 
almacenes, cocinas, y otra cisterna de 800 
metros cúbicos, así como hospital, al finalizar 
las obras en 1650 había adquirido mayor 
capacidad defensiva y un aspecto  mucho más 
disuasivo.

A finales de 1646 se reconstruyó el fuerte de 
Boquerón que pasó a denominarse Fuerte de San 
Jerónimo y en la proximidad de la isla de Cabras 
el fortín del Cañuelo pasó a denominarse Fortín 
de San Juan de la Cruz. En 1681 se reconstruyó el 
Fuerte de San Antonio, reforzándose el puente de 
mismo nombre que une la isleta con tierra firme. 
Los fuertes de San Jerónimo y de San Antonio se 
rodearon de fosos de agua para protegerlos de 
una acción por tierra. Ambos fuertes jugaron 
un papel decisivo, años después, en el ataque 
inglés de 1797, como primera línea defensiva. 

Con las obras anteriores, al finalizar el 
siglo XVII, San Juan podía considerarse como 
una de las mejores plazas fortificadas de las 
Indias, poseyendo un gran carácter disuasorio.

Al llegar al trono Felipe V, después de 
la guerra de Sucesión, se establece una fuerte 
alianza entre Francia y España pero al mismo 
tiempo aumenta el peligro de acciones de 
Inglaterra sobre nuestras posesiones en 
el Caribe, que tienen que permanecer en 
estado de alerta y reforzar sus guarniciones 
con milicias. Por otra parte, la necesidad de 
proteger a las costas frente al tráfico de barcos 
que se consideraban no gratos a España obligó 
a que los gobernadores de las provincias 
caribeñas concediesen licencias de capitanes y 
guardacostas privados; estos se dedicaban al 
corso confiscando mercancías que luego ponían 
a la venta. Los marinos mercantes ingleses 
decían que el Caribe se había convertido en un 
“nido de piratas”, llegando a ser la situación tan 
grave que llegó a pedirse en el Parlamento que 
se declarase la guerra a España, máxime cuando 

Fuerte de San Juan de la Cruz y Castillo de San Jerónimo.
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un patrón llamado Robert Jenkins perdió su 
oreja al cortársela un español en un encuentro 
frente a las costas de La Florida. Finalmente 
se llegó a la guerra apoyada, entre otros, por 
el almirante Vernon (Vernon sería derrotado 
posteriormente por Blas de Lezo cuando 
trataba de apoderarse de Cartagena de Indias), 
conociéndose ésta como La guerra de la oreja de 
Jenkins.

En 1759, procedente de Italia, llega al trono 
Carlos III y dentro de su política de despotismo 
ilustrado toma decisiones importantes para sus 
colonias como son las de modificar y mejorar 
las estructuras de los ejércitos y la economía 
y administración de las mismas lo que era 
necesario dado el libre comercio existente entre 
América y las naciones europeas.

Al finalizar la Guerra de los Siete Años 
(1756-1763), Francia y España son vencidas 
por Inglaterra perdiendo España La Habana 
y Manila mientras Francia pierde Canadá 
y La Florida, quedando así España como el 
único rival de Inglaterra en América. Ante 
esta situación, Carlos III decide mejorar sus 
fortalezas y organizar sus ejércitos coloniales 
para que pudieran ayudar a las defensas 
portuarias, lo que consigue haciendo que 
el nuevo ejército estuviese formado por un 

núcleo de soldados profesionales llevados de 
España a los que se incorporarían unidades de 
tropa bien entrenadas de milicias nativas. Por 
otra parte, Carlos III conocía perfectamente 
la evolución que estaba produciéndose en las 
armas de fuego y en los sistemas defensivos 
que obligaba a reducir la altura de las 
fortalezas y a hacer defensas en profundidad 
mediante atrincheramientos y obras exteriores 
avanzadas.

Aunque en las ideas del rey ya estaban 
trabajando los célebres ingenieros militares 
Silvestre de Albarca y Agustín de Crame para la 
reconstrucción y modernización de las defensas 
de La Habana, desmanteladas por los ingleses 
durante la Guerra de los Siete Años así como 
para la modernización del ejército y defensas 
de Puerto Rico, Carlos III, designa a Alejandro 
O’Reilly, quien había nacido en Dublín y 
servido a España en Italia, Austria y Portugal, 
siendo un hombre enérgico, inteligente, 
constante y de carácter duro. 

O´Reilly llega a Puerto Rico como Mariscal 
de Campo siendo recibido por el Coronel 
Jefe de Ingenieros don Juan Thomas O´Daly 
también irlandés y que durante muchos años 
había servido a la Corona. Juntos recorren 
e inspeccionan la isla y al finalizar la visita, 
O´Reilly decide licenciar a todos los soldados 
casados dado que estaban más tiempo en sus 
casas que en los cuarteles, Hace una selección 
entre los mejores soldados y crea un batallón 
de élite similar a los existentes en España. 
Organiza guarniciones de milicias de infantería 
y caballería en 14 poblaciones de la isla.

Otra de sus acciones fue enviar un informe 
muy completo al Rey en el que explica la 
situación de la isla y las medidas propuestas. 
El informe lo termina diciendo: Puerto Rico 
es el cruce de caminos de América y no sólo para 
España sino también para sus enemigos. Su 
posición a barlovento hace a la isla el mejor lugar 
para construir una base desde la cual poder ayudar 
a Hispanoamérica. Carlos III impresionado con 
este informe declara a Puerto Rico, el 26 de 
septiembre de 1765, como Defensa de Primer 
Orden aprobando el proyecto de O´Reilly 
y O´Daly  que dio lugar al progreso de la 
industria, la agricultura y las artes, y fue fuente 
de riqueza para la isla que consiguió su edad 
de oro, lo que se tradujo, especialmente, en el 
desarrollo de la arquitectura, no sólo militar 
sino de edificios públicos, privados y religiosos. 

Carlos III.
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Durante veinticinco años los ingenieros bajo la 
dirección de O´Reilly y sus sucesores trabajaron 
para conseguir dar a San Juan una defensa en 
profundidad que pudiese resistir a cualquier 
fuerza invasora que pretendiese entrar por 
tierra. O´Daly no pudo ver terminado el 
proyecto dado que murió el 1781 pero su amigo 
y colaborador el ingeniero don Juan Francisco 
Maestre  terminaría el mismo.

Con las mejoras realizadas el Castillo 
de San Felipe del Morro se convirtió en 
inexpugnable por mar pero no por tierra, al 
igual que ocurría con la ciudad de San Juan, 
por lo que se hizo necesario construir una gran 

fortaleza que pudiera cruzar sus fuegos con El 
Morro para impedir un ataque terrestre; esta 
fortaleza sería el Castillo de San Cristóbal. Su 
construcción se inició el 1 de enero de 1766 y 
a diferencia del Morro, donde el terreno era 
escarpado e ideal para ajustar a él una fortaleza, 
en el caso de San Cristóbal hubo que hacer 
grandes movimientos de tierra en un terreno 
rocoso a fin de poder construir una defensa en 
profundidad. Los trabajadores tuvieron que 
aplanar el terreno para que los cañones pudiesen 
disparar sin nada que obstaculizase sus tiros y 
así poder alcanzar cualquier punto. Esto ocupó 
a más de 400 trabajadores diarios formados por 
obreros locales, presos condenados por robo o 
asesinato, algunos procedentes de Cuba y de 
México.

El Castillo de San Cristóbal sería la obra de 
fortificación más grande construida por España 
en las Américas llegando a emplazar 400 
cañones de los que haría buen uso el Capitán 
General don Ramón de Castro en 1797 frente al 
ataque del General Abercromby. 

Aprovechando esta gran obra se hicieron 
también cambios importantes en el Castillo de 
San Felipe del Morro, aumentando el número 
de cañones de la batería de Santa Bárbara 
a 37, se construyó un muro casi vertical 
en la cara Atlántica en el que se situaron 
cañones en casamatas para batir a navíos 
que se aproximasen al puerto, se modificó 
el hornabeque construyendo nuevos flancos 
y haciendo más habitables los bastiones 
protegidos frente a impacto de proyectiles.

En estos años de gran actividad se 
modernizaron los fuertes de San Antonio y San 

Mariscal de Campo Alejandro O´Reilly.

Castillo de San Cristóbal.



 ConferenCias 73

Jerónimo y se construyó una nueva batería en 
Escambrón. Estos tres fuertes dieron lugar a la 
Primera línea defensiva, a la que siguió la Segunda 
línea defensiva, situada en medio de la isleta 
entre el fuerte de San Jerónimo y el castillo de 
San Cristóbal. 

Las reformas de Carlos III trajeron trabajo 
y prosperidad. La población de San Juan era 
en año 1776 de 6.000 habitantes siendo la 
guarnición de 3.000 soldados. Las instalaciones 
militares ocupaban 100 hectómetros cuadrados 
frente a los 60 que ocupaba la ciudad.

En 1783 América del Norte había 
conseguido su independencia con la ayuda de 
Francia y de España. La Revolución Americana 
que tuvo su origen en la rebelión de 13 colonias 
bajo el mando del General George Washington 
encontró el apoyo abierto de Francia quedando 
España comprometida como aliada de ella y 
no sólo enviando armas y ayuda económica 
al ejército americano sino además luchando 
abiertamente contra las posesiones inglesas 
en La Florida donde nuestras armas lograron 
importantes victorias, entre las que hay que 
destacar la heroica del malagueño Bernardo de 
Gálvez en la conquista de Pensacola, capital de 
La Florida del Oeste, en 1781. 

Conociendo a Inglaterra es lógico pensar 
que las anteriores acciones españolas no fueran 
de su agrado máxime cuando su ambición era 
no sólo el manteniendo de sus colonias sino el 
conseguir también a ultranza el predominio 
del comercio naval mundial. Francia, España y 
Holanda para contrarrestar la ambición inglesa 
deciden formar una potencia naval combinada, 
con lo que los británicos preocupados por 
una posible invasión a sus islas y tratando de 
proteger su comercio exterior dan un gran 
impulso a su construcción naval en 1797 
incrementando de una forma notable su flota 
que obtuvo victorias importantes frente a 
la combinada, atacando nuestras colonias y 
ocupando Santo Domingo y Guadalupe. Una de 
las flotas inglesas estaba al mando del almirante 
Sir Henry Harvey quien había tocado en 
Barbados donde embarcó un numeroso ejército 
al mando del general Sir Ralph Abercromby 
con el que arrasó Trinidad. Envalentonados por 
los éxitos que iban cosechando decidieron que 
sería una presa fácil San Juan de Puerto Rico.

El gobernador de Puerto Rico era el 
general don Ramón de Castro, soldado enérgico 

que se había distinguido por su valor en defensa 
de Willage en Mobile, en 1781. 

El 17 de abril de 1797, la armada británica 
al mando de Harvey, con 68 navíos, más de 
600 cañones y unos 7.000 hombres a los que 
se unían auxiliares alemanes y emigrantes 
franceses, apareció por el poniente de San Juan, 
fondeando cerca de Cangrejos. El castillo de 
San Felipe del Morro montaba 376 cañones que 
disparaban desde casamatas o protegidos por 
gruesos merlones. La guarnición, en número 
parecido a la atacante, la formaban soldados 
profesionales, milicias lugareñas, ciudadanos 
armados y prisioneros liberados. Toda la isla 
estaba en estado de alerta y don Ramón de 
Castro tenía muy claro su plan defensivo. 
Abercromby desembarcó 3.000 hombres en la 
playa con  la intención de avanzar por tierra 
como hiciera en 1598 Clifford. Sus hombres 
tomaron la zona de Cangrejos defendida 
con 300 hombres por el coronel Linares y 
bloquearon las comunicaciones por tierra con 
el interior. Ante este avance Abercromby envío 
un cortés mensaje a Castro indicándole que: 
rindiera la plaza, al que éste contestó diciéndole 
que: Más le vale a VV. EE. ahorrar la vida de sus 
soldados. Mientras tanto, el almirante Harvey 
con su flota bloqueaba el puerto lejos del alcance 
de las baterías de El Morro a la vez que buscaba 

General Ramón de Castro.
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otros puntos para efectuar otro desembarco; los 
hombres de Castro se replegaban y se hacían 
fuertes en la primera línea defensiva a la vez 
que las baterías de San Antonio y San Jerónimo 
establecían un duelo artillero con los cañones 
de sitio desembarcados, duelo que duró siete 
días causando a los ingleses bastantes bajas a 
las que se sumaron las que hicieron las milicias 
al hacer un movimiento envolvente sobre 
las posiciones inglesas capturando muchos 
prisioneros. Ambas partes sufrieron muchas 
pérdidas de hombres y material. El 29 y 30 de 
abril los españoles contraatacaron y forzaron 
a los hombres de Abercromby a huir dejando 
gran cantidad de armas y municiones. Más 
tarde Abercromby escribiría: Por su propia 
naturaleza y arte de fortificar las defensas de San 
Juan son muy fuertes y añadiría: se podría necesitar 
diez veces más potencia de fuego de la que teníamos.

La derrota inglesa fue dolorosa, como 
son todas las derrotas, especialmente para 
Abercromby que trató de justificar su fracaso 
con las palabras citadas anteriormente pero 
sin hacer mención en ellas a la capacidad de 
sacrificio y heroísmo que demostraron los 
defensores. Contrastan sus palabras con las del 
general George S. Patton, al tomar Berlín con su 
división acorazada, en la II GM, quien dijo: Las 
guerras pueden hacerse con armas pero son ganadas 
por hombres… 

El s. XIX fue para Puerto Rico un siglo 
de paz y desarrollo. Las fortificaciones fueron 
mantenidas y mejoradas, especialmente San 
Antonio y San Jerónimo que habían sufrido 
muchos daños en el ataque de Abercromby. La 
ciudad había mejorado mucho pero sus 24.000 
habitantes vivían hacinados en 926 viviendas 
en sólo 24 hectómetros cuadrados rodeados 
de murallas, mientras que el resto de la isleta, 
con superficie cuatro veces mayor, era terreno 
militar. Ante las continuas quejas, el gobernador 
decidió, en 1897, abrir la muralla y expandir la 
ciudad hacia el este. Durante el siglo que había 
pasado desde el último ataque, algunas de las 
baterías de los fuertes se habían modernizado 
pero los defensores eran conscientes de que no 
eran aptas para enfrentarse a la artillería naval 
que monta los cruceros y acorazados modernos. 
Los cañones de San Juan habían permanecido 
en un silencio interrumpido por sólo algunas 
prácticas de tiro esporádicas, pero vientos de 
guerra venían de nuevo, ahora desde Cuba, y 
los militares no eran ajenos al peligro que se 
cernía sobre Puerto Rico. 

En efecto, con la excusa o finalidad de 
apoyar a los independentistas cubanos y 
valiéndose del Efecto Maine, Estados Unidos 
declara la guerra a España en abril de 1898 
y bloquea Cuba para impedir la llegada de 
suministros y tropas a la isla. San Juan, al 
estar dentro del teatro de operaciones, toma 
precauciones y moviliza 8.000 soldados y 6.000 
partisanos para resistir una posible invasión 
norteamericana. El 12 de mayo de 1898 a las 
cinco de la madrugada San Juan es despertado 
por un intenso bombardeo naval procedente 
de la flota que manda el almirante Williams 
Sampson. La flota la componía un crucero y 
cinco fragatas. La excusa en este caso era que 
el almirante don Pascual Cervera y Topete que 
mandaba la flota española en Cuba se había 
refugiado en San Juan, lo cual era tan falso como 
que España había hundido al Maine en el puerto 
de La Habana. Los americanos dispararon entre 
800 y 1.000 proyectiles regresando Sampson 
de nuevo a Cuba después de tres horas de 
bombardear intensamente San Juan. Los daños 
causados fueron irreparables. De las 458 piezas 
de artillería que había en el Morro sólo 24 
podían disparar y eran de pequeño calibre en 
comparación con la de los navíos, no obstante 
hicieron 441 disparos y lograron algunos 
blancos. 

Nueve días después del bombardeo, el 
21 de mayo, EE.UU realiza un desembarco de 
tropas al mando del general Nelson Miles y se 

Almirante Williams Sampson.
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bloquea el puerto de San Juan. El 12 de octubre, 
España negocia un alto el fuego a cambio de 
entregar Puerto Rico, Guam y las Islas Filipinas 
a Estados Unidos y dar la independencia a 
Cuba. 

El 18 de octubre de 1898 la bandera 
norteamericana sustituiría a la española. Con 
esto el Gran Imperio Español, nacido un 12 
de octubre de 1492 llegaría a su fin otro 12 de 
octubre, ahora de 1898, prácticamente cuatro 
siglos después.

¿Que ha quedado en Puerto Rico de esos 
cuatro siglos de permanencia española? Se 
podría hablar mucho y positivamente sobre lo 
que ha quedado de la permanencia española, 
pero lo vamos a resumir en los tres puntos 
siguientes:

Primero. El que por la importancia del 
Sitio Histórico de San Juan (el Viejo San Juan), 
de La Fortaleza del Castillo de San Felipe 
del Morro, y del Castillo de San Cristóbal, la 
UNESCO declarase, el 23 de enero de 1984, a 
San Juan Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Segundo. Nuestro idioma. Nuestra 
cultura y arquitectura colonial. El heroísmo 
de tantos portorriqueños que combatieron y 
murieron junto con los españoles defendiendo 
a su país de los ataques ingleses y holandeses. 
El cariño que se respira hacia España. El ver a 
nuestra vieja bandera española blanca con la 
cruz roja de Borgoña ondeando junto a la de 
EE.UU y Puerto Rico en los principales castillos.

Tercero. El escudo de San Juan otorgado 
por la Corona española a Puerto Rico en 1511 
y que ha permanecido hasta nuestros días, 
tomando, en 1905 por Ley, el rango de Escudo 
de Armas, y habiendo sido refrendada la Ley en 
1976 por el gobernador don Rafael Hernández 
Colón.

El escudo, de gran belleza, está enmarcado 
por el color verde de la isla, pero además 
representa las virtudes de la esperanza y la 
cortesía. 

El cordero plateado con la bandera de 
su centro simbolizan a San Juan Bautista de 
quién la isla toma el nombre, y que a la vez 
es símbolo de humildad, pureza, integridad y 
paz. Descansa el cordero sobre el libro de los 

siete sellos del Apocalipsis. El borde del escudo 
tiene 16 piezas que son castillos del reino de 
Castilla, leones del reino de León, banderas de 
Castilla-León que significan la unión de ambos 
reinos, y la cruz de Jerusalén que acompañaba 
a los Reyes Católicos en su lucha durante la 
Reconquista de España. La corona en su parte 
superior simboliza la realeza de quién otorga 
el escudo. En la parte derecha aparece la F 
de Fernando y en la izquierda la Y de Isabel, 
reyes de España. En la parte inferior se puede 
leer el lema Joannes est nomen ejus (Juan es mi 
nombre).

Aparte de lo que simboliza para los 
españoles este escudo, posee el mérito 
extraordinario de ser el más antiguo de todos 
los escudos de Hispanoamérica y como dicen 
los portorriqueños: Recuerda la presencia de 
España en el Nuevo Mundo.

Banderas de EE.UU., Puerto Rico y España en los 
castillos de San Juan.

Escudo de San Juan de Puerto Rico.
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EEl olivar es el agrosistema más 
representativo y simbólico de 
Andalucía, que forma parte de su 

cultura milenaria y tiene gran importancia 
social y económica para los pobladores de esta 
tierra.

El olivo se encuentra entre los árboles 
más antiguos que se cultivan en el mundo. No 
se conoce con exactitud cual fue su antecesor, 
existiendo discrepancias entre los distintos 
autores. Su cultivo parece surgir del aprendizaje 
a lo largo de siglos del olivo silvestre o acebuche 
para obtener mejores rendimientos.

El olivo, Olea europea L., pertenece a la 
familia de las Oleáceas que comprende unas 900 
especies distribuidas por las regiones tropicales 
y templadas del mundo. Dentro de esta especie, 
la única con relevancia agrícola, se incluyen los 
olivos cultivados y también los acebuches u 
olivos silvestres.

El fruto del olivo, la aceituna, es una drupa 
elipsoidal de coloración que va desde verdosa a 
negro dependiendo del grado de madurez, y de 
la que se extrae el aceite.

BREVE DESCRIPCIÓN HISTÓRICA

El origen del olivo silvestre parece 
encontrarse en Asia Menor meridional, aunque 
el cultivo para la obtención de aceite comienza 
en los periodos Paleolítico y Neolítico (5000 a 
3500 a. C.) en Creta, a partir de la selección de 
acebuches silvestres. Los primeros documentos 
escritos sobre el aceite lo constituyen las 
tablillas minoicas que constituyen el mayor 
testimonio arqueológico de la importancia del 
aceite de oliva en la corte del rey Minos 2.500 
años a. C.

Los fenicios difunden el olivo por las 
islas griegas y la península  Helénica. Desde 
el siglo VI a. C., se propagó por toda la cuenca 
mediterránea, desde Túnez a Italia meridional. 
Aunque no se conoce con exactitud la época en 

que se inició su cultivo en España, la tesis más 
aceptada es que fueron los fenicios los que lo 
introdujeron, al igual que los procedimientos 
de obtención de aceite de oliva. Desde el 
siglo VIII al VI a. C. se establecen numerosos 
enclaves en la costa malagueña, próximos a 
los ríos Guadalhorce y Vélez, donde se han 
encontrado restos arqueológicos de ánforas 
aceiteras en los poblados de Toscanos, 
Chorreras y Mezquitilla. 

El aceite adquiere un importante auge 
durante la dominación romana y el procedente 
de Hispania se extendió por todo el mundo 
romano occidental tal y como lo acreditan los 
abundantes restos de ánforas de la Bética en las 
que se transportaba. En el siglo I Lucio Junio 
Moderato Columela dedica una parte de su 
obra Liber de arboribus al olivo. 

SECTOR OLIVARERO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA. 
ACEITE DE OLIVA, IMPORTANCIA DE SU CONSUMO 

EN LA SALUD.
Ilma. Sra. Dª. Encarnación Fontao Rey, Académica de Mérito de la  

Malagueña de Ciencias

Ánfora griega para la recolección de la oliva
520 a. C. Museo Británico, Londres.
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El comercio del aceite de oliva ocasiona 
un incremento del cultivo así como la creación 
de fábricas de ánforas en las riberas de los 
ríos. Existen numerosos restos arqueológicos 
que atestiguan que la provincia de Málaga 
era una gran productora de aceite con cerca 
de cuarenta yacimientos de molinos romanos 
salpicados por la comarca de Antequera. Uno 
de los más conocidos es el molino de la Quinta 
(datado en el siglo I) que se expone en el Museo 
Hojiblanca, del que se conservan la sala de 
prensado (torcularium), la piedra de contrapeso 
y el trujal.

Los árabes introducen variedades que 
van a mejorar el cultivo, si bien no hay apenas 
documentación escrita, pero cabe destacar 
que Abu-Zacarías le dedica un capítulo en su 
Libro de Agricultura. A los árabes les debemos 
vocablos que se utilizan en la actualidad como 
aceite, aceituna, almazara, aljarafe, etc.

Durante la Reconquista, el cultivo del 
olivo decae, hasta que vuelve a resurgir con 
los Reyes Católicos en cuyo reinado se plantan 
numerosos olivos en Andalucía y en Castilla y 
el precio del aceite de oliva se triplica. 

Con el descubrimiento del Nuevo Mundo 
el olivo sale de la cuenca Mediterránea y se 
expande incluso a territorios tan lejanos como 
Sudáfrica y Australia. 

Las técnicas de cultivo y las almazaras 
siguen siendo ancestrales, no es hasta el siglo 
XIX cuando algunos agricultores ilustrados se 
convierten en pioneros en la introducción de 
maquinaria agrícola moderna procedente de 
otros países más avanzados. Destaca en esta 
época D. Diego de Alvear y Ponce de León que 
introduce una prensa hidráulica fabricada en 
Inglaterra en su almazara de Montilla. Durante 

este siglo se inician también modernizaciones 
en el tipo de poda y selección de variedades de 
mayor producción.

No es hasta la segunda mitad del siglo XX 
cuando empieza a producirse la modernización 
tanto en técnicas de cultivo como de extracción 
del aceite de oliva. Los molinos que seguían 
utilizando hasta entonces el proceso tecnológico 
de los romanos, son sustituidos por industrias 
con capacidad para molturar grandes 
cantidades de aceituna. Como el coste de estas 
industrias era muy elevado, los agricultores se 
asocian para crear Sociedades Cooperativas. 
Pero no es hasta los años 70 cuando se produce 
la mayor revolución tecnológica, con sistemas 
de extracción continua, primero de tres fases 
y posteriormente de dos fases con capacidad 
para molturar grandes cantidades de aceitunas. 
Los antiguos trujales o tinajas son sustituidos 
por grandes bodegas de acero inoxidable con 
atmósfera inerte que harán posible almacenar 
el aceite en condiciones de óptima calidad.

En la actualidad su cultivo está sufriendo 
una nueva expansión, sobre todo con 
plantaciones intensivas de regadío, a las que 
se aplican técnicas de olivicultura avanzada 
para obtener altos rendimientos productivos, 
lo que está ocasionando cambios en el cultivo 
tradicional del olivar.

El patrimonio oleícola mundial se estima 
en aproximadamente 7,66 millones de olivos, 
que ocupan una superficie de 10 millones de ha, 
de los que un 98% se concentran en la cuenca 
Mediterránea. 

La región Mediterránea es la zona 
productora olivarera mundial por excelencia 
formada por países encuadrados en la Unión 
Europea (4,7 millones de ha) y otros fuera de 

Museo del aceite Hojiblanca.

Almazara moderna.
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ella que tienen una producción cada vez más 
elevada, como es el caso de Túnez, Marruecos, 
Siria y Turquía. Conjuntamente suponen el 82% 
de la superficie olivarera mundial produciendo 
el 96% del aceite de oliva del mundo.

En España, el olivar está presente en 34 
provincias de 13 Comunidades Autónomas, 
es decir, la práctica totalidad del territorio, a 
excepción de Galicia, Asturias y Cantabria. 
Ocupa una superficie de 2.509.677 ha, y es el 
país con mayor patrimonio olivarero mundial, 
destinado principalmente a la producción de 
aceite y en menor proporción a la preparación 
de aceituna de mesa. En el territorio nacional 
se cultivan más de 100 variedades de olivos, 
muchas de ellas autóctonas.

El olivar andaluz ocupa 1.515.320 ha que 
suponen el 59,6% del total español y el 30% del 
olivar comunitario. En consecuencia, lidera 
las producciones nacionales con un 85% de las 
mismas y el 67% de las aceitunas de mesa del 
país.

El territorio andaluz cuenta en la 
actualidad con más de 800 almazaras y 200 
entamadoras. El olivar forma parte del paisaje 
de todas sus provincias, siendo mayoritario en 
unas y poco significativo en otras.

La superficie de olivar en la provincia 
de Málaga, se estima en 125.891 ha, 
mayoritariamente en secano, aunque en la 
actualidad y con nuevas técnicas de cultivo, 
el 6% de la misma se encuentra en regadío. 
Representan el 8,3% de la superficie de 
Andalucía y  se encuentran repartidas en todas 
sus comarcas con la siguiente distribución:

Es el cultivo más representativo 
de la provincia y trasciende la vertiente 
exclusivamente agraria, llegando a ser un 
elemento decisivo en la conformación del 
entramado social, cultural y ambiental. Hay 
municipios con la mayor parte de su superficie 
agraria ocupada por este cultivo o bien 
municipios donde su presencia es solamente 
simbólica. 

Las variedades más representativas de la 
provincia son:

Verdial y Nevadillo, autóctonas de 
la comarca de la Axarquía, destinadas a la 
producción de aceite.

Hojiblanca, constituye la mayor parte del 
olivar de la comarca de Antequera, con doble 
aptitud, tanto para la elaboración de aceite 
como de aceituna de mesa.

Manzanilla Aloreña, la más importante 
de las comarcas de Málaga y Cártama, también 
con doble aptitud.

El olivar en España. Agencia para el Aceite de 
Oliva, 2008.

El olivar en Andalucía. Agencia para el Aceite de 
Oliva 2010.

El olivar en Málaga. Memoria anual Delegación 
Agricultura y Pesca de Málaga, 2010.
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El sector olivarero de la provincia se 
articula fundamentalmente en Sociedades 
Cooperativas de primer grado, en la actualidad 
unas 60, distribuidas en los municipios de 
las comarcas olivareras, que agrupan a unos 
20.000 agricultores y son productoras del 86% 
del aceite de la provincia frente a 24 almazaras 
de titularidad privada (persona física, SL, 
SAT). Durante los últimos años, este sector ha 
sufrido una gran modernización pasando de 
los sistemas tradicionales de prensa y capachas 
a industrias modernas con la última tecnología 
para producir aceites de gran calidad, 
eliminando el impacto ambiental que suponía 
la producción de alpechín como subproducto 
de la molienda.

La globalización de los mercados ha 
conducido al sector a una mayor necesidad 
de ser competitivo por lo que ha necesitado 
organizarse en estructuras comerciales fuertes 
capaces de tener poder de negociación frente a 
la industria y a los grandes distribuidores. Con 
esta idea se crea en la Comarca de Antequera 
la Sociedad Cooperativa Andaluza 2º grado 
Hojiblanca, que se ha convertido en el mayor 
productor mundial de aceite de oliva virgen, 
con una producción media de 180.000 toneladas 
de oliva virgen y 65.000 toneladas de aceituna 
de mesa. Su producción es mayor que la de 

Túnez, Turquía o Siria, tres veces superior a la 
de Portugal, más de la mitad de la producción 
de Italia y supone el 70% de la producción 
de Grecia. Aglutina 95 cooperativas de las 
provincia de Málaga, Jaén, Córdoba, Cádiz, 
Sevilla, Granada, Ciudad Real y Badajoz, 91 
de ellas son aceiteras y 16 son de aceituna de 
mesa (13 cuentan con las dos actividades). 
Realiza controles de calidad y clasificado del 
aceite de todas sus cooperativas, envasado, 
comercialización y promoción del mismo.

La provincia de Málaga produce un 
aceite de excelente calidad, propio de las 
características de las variedades autóctonas. 
Con el fin de poner en valor este producto se 
han creado dos Denominaciones de Origen con 
sus correspondientes Consejos Reguladores: la 
D.O. Antequera para aceites de esa comarca y la 
D.O. Aceituna Aloreña de Málaga para aceituna 
de mesa.

El olivar, además de ser vertebrador en 
el medio rural, es un sector económico muy 
importante para nuestra provincia y representa 
un valor medio estimado del 25% del valor 
total generado por la producción agrícola de la 
provincia.

En la actualidad no es posible identificar 
un sector económico sin tener en cuenta un 

Producción Agrícola 2010. Memoria anual Delegación de Agricultura y Pesca de Málaga
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aspecto fundamental, la comercialización 
del producto, en un mercado cada vez más 
competitivo y globalizado por lo que sí 
analizamos las cifras del sector las 10 últimas 
campañas y comparamos campañas similares 
(2006/2007 con 2010/2011) no existe correlación 
en el valor económico obtenido.

Durante el año 2012 los precios del aceite 
de oliva han seguido descendiendo por lo que se 
han puesto en marcha los mecanismos previstos 
por la Unión Europea que prevén ayudas para 
los agentes económicos implicados en el sector 
del aceite para llevar a cabo un almacenamiento 
privado del aceite de oliva.

PRESENTE Y FUTURO DEL SECTOR 

En el momento actual el sector oleícola 
presenta fuerte dependencia de las ayudas 
externas que provienen fundamentalmente de 
la UE. Se encuentra inmerso en un mercado 
de gran competitividad donde se producen 
muchas oscilaciones de precios dependientes de 
las operaciones comerciales llevadas a cabo por 
los grandes distribuidores y comercializadores. 
Es un mercado en el que se ha producido un 
aumento en la oferta ya que países terceros 
como Marruecos, Túnez, Siria y Turquía han 
aumentado su producción y suponen el 25% de 
la producción comunitaria. 

Producción de aceite 10 últimas campañas. AAO

Memorias 2001/2010. Delegación de Agricultura y Pesca de Málaga
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El sector en la provincia se encuentra 
todavía muy atomizado, presenta aún olivar 
de montaña poco mecanizado, y produce 
aceites poco diferenciados por calidad y 
procedencia. Frente a estas debilidades 
el sector cuenta con una gran superficie 
en campiña muy mecanizada, posee una 
industria almazarera muy modernizada y se 
ha producido la agrupación de numerosas 
cooperativas en una de segundo grado con 
capacidad de controlar la calidad y hacer frente 
a las grandes distribuidoras de aceite. Las 
dos denominaciones de origen creadas le dan 
valor añadido al aceite comercializado y sigue 
siendo un sector cohesionador del medio rural 
generando puestos de trabajo.

Entre las perspectivas de futuro que 
presenta el sector oleícola no se pueden obviar 
las cualidades saludables que presenta el aceite 
de oliva en la alimentación humana, lo que le 
convierte en un alimento a promocionar, para la 
prevención de enfermedades cardiovasculares, 
entre otras.

ACEITE DE OLIVA 

Del fruto maduro del olivo se obtiene el 
aceite de oliva que es el zumo oleoso extraído 
por procedimientos mecánicos o físicos que, 
separado de los demás componentes, posee 
características organolépticas excepcionales 
y es prácticamente el único de los aceites que 
puede ser consumido en crudo inmediatamente 
después de su obtención. (alBa 2008).

Su consumo representa el 3% del 
aceite vegetal del mundo, siendo superado 
ampliamente por los aceites de soja 27%, palma 
20%, colza 15% y girasol 12%, por lo que existe 
un mercado de millones de clientes potenciales 
a los que hay que hace llegar la importancia 
de consumir aceite de oliva de calidad y  sus 
beneficios sobre la salud.

Su producción se concentra de forma 
mayoritaria en los países mediterráneos que 
generan el 98% de la producción mundial, 
destacando España con un 28,3%. De la 
producción española el 80% corresponde a 
Andalucía, donde Málaga aporta el 8% de la 
misma.

La clasificación y la calidad del aceite se 
regulan en una legislación compleja recogida 
en Reglamentos de la Comisión de la Unión 
Europea: R (CE) 2568/91 de 11 de julio, relativo 

a las características de los aceites de oliva y de 
los aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos 
de análisis. Ha sido modificado por:

• Reglamento (CE) 2472/97, 11 de diciembre.
• Reglamento (CE) 2248/98, 19 de octubre.
• Reglamento (CE) 796/2002, 6 de mayo.
• Reglamento (CE) 1989/2003, 6 de 

noviembre.
• Reglamento (CE) 702/2007, 21 de junio.
• Reglamento (CE) 640/2008, 4 de julio.
• Reglamento (CE) 61/2011, 24 de enero. 

El Reglamento (CE) 1989/2003, relativo a 
las características de los aceites de oliva y de los 
aceites de orujo de oliva y sobre sus métodos de 
análisis, clasifica los aceites de oliva atendiendo 
a su grado de acidez expresado en oleico y otras 
características organolépticas en:

1. Aceite de oliva virgen

Obtenido a partir del fruto del olivo 
únicamente por procedimientos mecánicos o 
por otros medios físicos, en condiciones, sobre 
todo térmicas, que no ocasionen la alteración 
del aceite y que no haya tenido más tratamiento 
que el lavado, la decantación, la centrifugación 
y el filtrado. El aceite de oliva virgen debe tener 
como máximo, una acidez libre de 2 g por 100 g 
expresada en ácido oleico. Tiene las siguientes 
denominaciones:

Aceite de oliva virgen extra. Es el mejor 
de los aceites de oliva. Tiene características 
sensoriales que reproducen los olores y sabores 
del fruto del que proceden. Posee una acidez 
libre, expresada en oleico, que no supera 0,8 g 
por cada 100 g.

Aceite de oliva virgen: Es el que presenta 
ligeras alteraciones, bien sea en sus parámetros 
analíticos o en sus características sensoriales 
siempre en pequeña escala pero que deprecian 
la calidad con relación al virgen extra. Su acidez 
libre, expresada en oleico, no supera 2 g por 
cada 100 g.

Aceite de oliva lampante: Es el peor 
de los aceites de oliva vírgenes presentando 
alteraciones en sus índices físico-químicos y/o 
sensoriales. No puede consumirse como tal y 
ha de someterse a un proceso de refinado para 
que pueda ser comestible y da lugar al aceite 
de oliva refinado. Su acidez libre, expresada  en 
oleico, es superior a 2 g por 100 g.
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2. Aceites de oliva no vírgenes

Aceite de oliva refinado. Se obtiene 
mediante el refinado de aceites de oliva 
vírgenes, cuya acidez libre, expresada en oleico, 
no podrá ser superior a 0,3 g.

Aceite de oliva. Esta constituido por una 
mezcla de aceite de oliva refinado y de aceites 
vírgenes distintos al aceite lampante y cuya 
acidez no podrá ser superior a 1g por 100 g.

Aceite de orujo de oliva crudo. De la 
elaboración del aceite de oliva se obtiene un 
subproducto que es el orujo utilizado por 
las industrias extractoras mediante pases 
de disolventes químicos (hexano) del que se 
obtiene el aceite de orujo de oliva crudo, que no 
es apto para el consumo por lo que se somete a 
un proceso de refinado.

Aceite de orujo de oliva refinado. Se 
obtiene por refinado del aceite de orujo de oliva 
crudo, para hacerlo comestible y cuya acidez no 
podrá ser superior a 1 g por 100mg.

De la producción anual de aceite de 
nuestra provincia, el 88% corresponde al aceite 
de oliva virgen extra, el mejor de los aceites.

ACEITE DE OLIVA Y SU PAPEL BIOLÓGICO 
EN LA ALIMENTACIÓN HUMANA

La utilización del aceite de oliva va ligada 
al cultivo del olivo desde la antigüedad en 
muchas facetas de la vida del ser humano. Se 
utilizaba con fines religiosos, como combustible 
para iluminar, con fines cosméticos y 
medicinales. El Dr. Font Quer recoge sus  usos 
medicinales y describe como el cocimiento 
de hojas de olivo se utilizaba para disminuir 
la tensión arterial. Las aceitunas preparadas 
mezcladas con plantas de la familia Labiadas 
estimulan el apetito y fortifican el estómago, 
deshacen y disuelven las viscosidades asidas 
en sus paredes ayudando a evacuar al intestino.

En Farmacia se utilizaba para disolver 
diversos principios activos de la más diversa 
condición. El aceite alcanforado se utilizaba 
también en la preparación de inyectables.

En emplastos era utilizado para curar 
quemaduras, heridas y llagas. En ayunas se 
usaba como laxante suave cuya dosis puede 
aumentarse hasta conseguir el efecto deseado. 
Simultáneamente a esta acción facilitaba la 
expulsión de los gusanos intestinales. Pero su 
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utilización  más importante desde la noche 
de los tiempos ha sido formar parte de la 
alimentación humana y ha sido tradicional en 
los países mediterráneos.

Desde finales de los años 50 se han 
multiplicado los estudios científicos sobre los 
beneficios que su consumo ocasiona en la salud, 
comenzando por los estudios epidemiológicos 
y poblacionales que pusieron de manifiesto la 
menor mortalidad y mayor esperanza de vida 
en los países de la Cuenca Mediterránea. De los 
estudios de los Dres. Keys y Ancel se desarrolla 
el concepto de “Dieta mediterránea” que se 
corresponde con los patrones de alimentación 
de los países de la ribera del Mediterráneo, 
donde la fuente mayoritaria de grasa es el 
aceite de oliva virgen existiendo evidencias 
suficientes para afirmar que el aceite de oliva 
desempeña un papel crucial en esta dieta.

Los efectos saludables del aceite de oliva, 
es decir, su calidad nutricional y terapéutica, 
están relacionados con su composición, que 
puede verse afectada por factores agronómicos 
como la variedad de aceituna, el medio 
agrológico y las prácticas tanto de cultivo, 
recolección, transporte y elaboración. A 
grandes rasgos podemos resumir en:

Una fracción oleosa mayoritaria (96-98% 
de su peso) formada por: triglicéridos y ácidos 
grasos: AGMI, mayoritariamente oleico, AGPI: 
linolénico y linoleico en proporción adecuada, 
AGS: en baja proporción.

Fracción no oleosa, que aparece en 
pequeña proporción (0,5%-1,5%) formada 
por componentes muy diversos entre los que 
distinguimos: hidrocarburos: escualeno, β 
carotenos: provitamina A, dioles terpénicos: 
eritrodiol,  tocoferoles: vitamina E, esteroles: β 
sitosterol, polifenoles: formados por numerosos 
compuestos entre los que destacan, tirosol e 
hidrotirosol.

Tradicionalmente se pensaba que los 
efectos beneficiosos del consumo del aceite 
de oliva se debían a los AGMI, pero en la 
actualidad se conoce que también se debe a la 
presencia de los componentes de la fracción 
no oleosa y que aparecen en pequeñas 
proporciones con capacidad antioxidante frente 
a los radicales libres, lo que hace que tengan un 
papel importante en el envejecimiento.

El aceite de oliva tiene un papel 
hipocolesterolémico, reduciendo los valores 

de LDL y VLDL y aumentando los valores 
de HDL debido, por un lado, al papel de los 
AGMI y por el poder antioxidante de los 
compuestos fenólicos minoritarios evitando 
la oxidación de la LDL clave para el desarrollo 
de la aterosclerosis. Aumentan la secreción de 
hormonas implicadas en el metabolismo de 
los lípidos aumentando la protección frente a 
trastornos coronarios. 

Los AGMI tienen un papel modulador 
de la pared arterial, que reducen los factores 
sanguíneos relacionados con la agregación 
plaquetaria y trombosis.

Los AGMI atribuyen al aceite de oliva 
virgen extra, la capacidad de reducir la presión 
arterial por mecanismos de protección de la 
membrana lipídica de los vasos sanguíneos.

El consumo de dieta ricas en AGMI está 
relacionado con el menor riesgo de padecer 
diversos tipos de cáncer y actúan modulando 
el sistema inmune, aumentando la resistencia y 
protección frente a infecciones.

El escualeno tiene una acción 
fundamentalmente antioxidante y es 
considerado un agente antitumoral con un 
papel preventivo frente a tumores de colon. 
En estudios in vitro se ha descrito su efecto 
citoprotector frente a la toxicidad producida 
por quimioterápicos sin proteger a las células 
tumorales. 

El esterol, β sitosterol, aporta al aceite de 
oliva virgen extra acciones cardio-protectoras y 
estimula la producción de enzimas endógenas 
antioxidantes.

La vitamina E es un potente antioxidante 
que reduce el daño oxidativo que provoca, 
en las paredes de los vasos sanguíneos, la 
LDL oxidada, por lo que tiene un papel 
cardioprotector.

Los compuestos fenólicos están presentes 
en cantidades importantes en el aceite de 
oliva virgen extra, ya que desaparecen con 
el refinado. Son compuestos con una gran 
actividad antioxidante y, por tanto, con acciones 
protectoras cardiovasculares ya que evitan 
el daño en la pared de los vasos sanguíneos. 
Presentan acciones inhibidoras de la 
agregación plaquetaria previniendo trombosis 
y microtrombosis. Actúan protegiendo la 
membrana de los glóbulos rojos frente a los 
compuestos tóxicos producidos en la oxidación.
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Se ha demostrado que son capaces de 
aumentar los niveles de enzimas antioxidantes 
endógenas. En estudios in vitro presentan 
mecanismos antiinflamatorios y antitumorales.

En modelos animales con Drosophila 
han demostrado capacidad para aumentar la 
extensión de la vida aunque esta capacidad no 
se ha demostrado en mamíferos.

En resumen, además de ser una grasa 
utilizada a lo largo de miles de años, los avances 
científicos nos hacen comprender sus beneficios 
aunque hay que seguir investigando en las 
acciones beneficiosas debida a los componentes 
minoritarios que componen el aceite de oliva. 
Habría que incidir en la importancia que tiene el 
abandono de la dieta mediterránea en la salud 
de la población.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

alBa J. 2008. Elaboración del aceite de oliva 
virgen. En: Barranco D., Fernández 
Escobar R. & Rallo L. (eds.). El cultivo del 
olivo, p. 681-686. Mundi Prensa-Junta de 
Andalucía. 

ávila rosón j.c. & fernández sáncHez J. 2004. El 
sector del aceite de oliva y la aceituna de mesa 
en Andalucía. Consejería de Agricultura 
y Pesca. www. juntadeandalucia.es/
educación.

Barranco D. 2008. Variedades y patrones. En: 
Barranco D., Fernández Escobar R., Rallo 
L. (eds.). El cultivo del olivo, p. 67-68. 
Mundi Prensa-Junta de Andalucía.

Bendini a., cerratini l., carrasco-PancorBo a., 
Gómez caravaca a.m., seGura carretero 
a., fernández Gutiérrez a. & lercker G. 
2007. Phenolic molecules in virgin olive 
oils: a survey of their sensory properties, 
health effects, antioxidant activity and 
analytical methods. An overview of the 
last decade. Molecules 12 (8): 1679-719.

caBallero Páez M. 2004. Historia del olivar 
de la comarca de Estepa. Consejería de 
Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía. 

civantos L. 2008. La olivicultura en el mundo 
y en España. En: Barranco D., Fernández 
Escobar R., Rallo L. (eds.). El cultivo del 
olivo, p. 19-35. Mundi Prensa-Junta de 
Andalucía.

corrales aGuilar P. 2007. La organización del 
campo malacitano durante la  época 
romana. Mainake 29: 249-271.

covas M.I. 2007. Olive oil and the cardiovascular 
system. Pharmacological Reseach  55: 175-
86.

de la torre carBot K. 2007. Efectos del consumo 
de aceite de oliva sobre la composición de las 
lipoproteínas de baja densidad en individuos 
de diferentes países europeos, p. 21-22. Tesis 
doctoral. Universidad de Barcelona.

FAO/OMS 2003. Dieta, nutrición y prevención 
de enfermedades. Serie 916. Genève.

fitó m., cladellas m., de la torre r., martí 
j., alcántara m., Pujadas Bastardes 
m., marruGat j., BruGuera j., lóPez 
saBater m.c., vila j. & covas m.i. 2005. 
Antioxidant effect of virgin olive oil 
in patients with stable coronary heart 
disease: a randomized, crossover, 
controlled, clinical trial. Atherosclerosis 
181: 149-158.

GruPo de ordenación del territorio y 
desarrollo rural. 2009. Documento de 
reflexión: Ley del Olivar. Consejería de 
Agricultura y Pesca, Junta de Andalucía.

jiménez Herrera B. & carPio dueñas A. 
2008. La cata de aceites. Aceites de oliva 
virgen. Características organolépticas y 
análisis sensorial, p. 15-22. Instituto de 
investigación y formación Agraria y 
Pesquera. Consejería de Agricultura y 
Pesca, Junta de Andalucía.

junta de andalucía. 2009. Análisis del sector del 
olivar en Andalucía. Seguros Agrarios. 
Consejería de Agricultura y Pesca.

lara García M.P. 2004. Relación entre el 
Cabildo Municipal y los conventos de 
monjas de clausura malagueños. En: 
Campos F.J. (coord.) La Clausura femenina 
en España: Actas del Simposium, p. 219-244. 
Real Centro Universitario Escorial-María 
Cristina. 

llona j, moldenHauer, Gámiz f.r., Pérez jiménez 
c.a., ramos P., romero j. & sáncHez-
Garrido J.L. 1999. El olivo, un árbol para la 
historia. Herogra Fertilizantes S.A.

mataix verdú j. & martínez victoria E. 1988. El 
aceite de oliva. Bases para el futuro, Sevilla.



86 boletín de la aCademia malagueña de CienCias

memoria anual 2009. Las grandes cifras de la 
Agricultura Andaluza en el año 2009. 
Consejería de Agricultura y Pesca.

memoria anual. Delegación de Agricultura y 
Pesca de Málaga. Años 2001 a 2010.

oliveras-lóPez m.j., innocenti m., GiaccHerini 
c., ieri f., romani a. & mulinacci N. 
2007. Study of the phenolic composition 
of Spanish and italian monocultivar 
extra virgin olive oils: Distribution of 
lignans, secoiridoidic, simple phenols 
and flavonoids. Talanta 73 (4): 726-732

reGlamento (CE) 1989/2003 de 6 de noviembre 
relativo a las características de los aceites 
de oliva y de los aceites de orujo de oliva 
y sobre sus métodos de análisis.

reGlamento (CEE) 568/1991 de 11 de julio. 
Aceite de oliva. Características de los 
aceites de oliva y de los aceites de orujo 
de oliva y sobre sus métodos de análisis.

reGlamento (CE) 702/2007 de 21 de junio de 
2007 que modifica el Reglamento(CE) 
2568/91 relativo a las características de 
los aceites de oliva y de los aceites de 
orujo de oliva y sobre sus métodos de 
análisis.

reGlamento (CE) 640/2008 de 4 de julio de 2008 
que modifica el Reglamento(CE) 2568/91 

relativo a las características de los aceites 
de oliva y de los aceites de orujo de oliva 
y sobre sus métodos de análisis.

rivas cosano D. 2010. Informe del sector 
Agroalimentario. Madeca.

ruiz-Gutiérrez v., suriana f.j. & villar J. 
1998. El aceite de oliva virgen y las 
enfermedades cardiovasculares. Perfil 
lipídico del plasma y composición 
lipídica de la membrana del eritrocito 
humano. Grasas y Aceites 49: 9-29

sáncHez-villeGas a.; martínez González 
m.a. & martínez j.a. 2001. Dieta 
mediterránea: evidencias epidemio-
lógicas de sus efectos beneficiosos sobre 
la salud. Rev. chil. nutr. 28: 245-55.

uceda m., Hermoso m. & aGuilera M.P. 
2008. La calidad del aceite de oliva. En: 
Barranco D., Fernández Escobar R. & 
Rallo L. (eds.). El cultivo del olivo, p. 702-
727. Mundi Prensa-Junta de Andalucía. 

vilar j., velasco m.m., HiGueras P., Puentes r., 
García j. & moreno P. 2004. Patrimonio 
oleícola: Análisis desde la diversidad del 
conocimiento. Consejeria de Agricultura 
y Pesca, Junta de Andalucía.



 ConferenCias 87

L
INTRODUCCIÓN

La Tierra es un planeta, una ínfima 
parte del vasto universo que está 
en continuo cambio por eventos 

y procesos geológicos, geomorfológicos, 
climáticos, hidrológicos, físicos, químicos 
y biológicos ligados a leyes universales, 
que de una manera u otra contribuyen a 
las distintas formas que tienen los paisajes 
terrestres. La Tierra, es  el hogar de todos los 
seres vivientes y suministra todos los recursos 
que sostienen la vida. La especie humana es 
parte de la naturaleza, y la vida depende del 
funcionamiento ininterrumpido de los sistemas 
naturales y de unos recursos imprescindibles 
y, muchas veces limitados, que son fuente de 
energía y alimento como el aire, el agua dulce, 
el suelo fértil y la biodiversidad.

La Tierra es un planeta vivo, cambiante, en 
continua transformación a través de fenómenos 
dinámicos que la modifican y originan paisajes. 
Los escenarios naturales actuales son el 
resultado de la continua interacción de procesos 
geodinámicos complejos durante  millones de 
años, su dinámica interna está caracterizada 
por una enorme energía que mueve las placas 
tectónicas y fenómenos asociados como el 
vulcanismo, la sismicidad, la formación de 
vastos  macizos montañosos, las cordilleras de 
montañas, etc. 

Por otro lado, la atmósfera que la envuelve, 
es causa fundamental de la dinámica externa 
cuyas manifestaciones más importantes son los 
procesos de erosión, transporte y sedimentación 
ligados al ciclo hidrológico. La erosión y la 
distribución de los materiales liberados por 
ella, tienden a nivelar las irregularidades y 
desniveles originados por la interacción entre 
las dinámicas interna y externa; la conexión de 
sus energías tiene una capacidad creadora sin 
límites y alberga una gigantesca biblioteca de 
modelados. Genera una naturaleza imponente 
(Fig.1), un mundo en movimiento, dinámico, 
usando infinitos lenguajes mediante los 
modelados terrestres. Dice mucho a través de 

un gran número procesos físicos, químicos y 
biológicos fuertemente conectados y forman un 
complejo sistema sensible capaz de regularse 
por si mismo como sostiene la hipótesis de 
Gaia formulada en los años 70 por Lovelock y 
Margulis.

En la actualidad, la naturaleza 
primigenia se halla forzada por el hombre, 
se asiste a una transformación del sistema 
terrestre, a causa de la enorme presión 
ejercida sobre los sistemas ambientales, que 
ha desembocado en el fenómeno del cambio 
global a nivel planetario cuyos principales 
motores son el cambio climático, la pérdida 
de biodiversidad y los procesos de erosión 
y de desertificación. La humanidad, hoy, se 
enfrenta a problemas ambientales, que a la vez, 
son económicos, sociales y políticos derivados 
de la sobreexplotación y degradación de los 
ecosistemas y suelo fértil.

 Los suelos productivos para la agricultura 
se están reduciendo de modo preocupante, 
siendo la erosión una de las principales causas 
(Fig.2).

LA EROSIÓN ENTRE LA NATURALEZA Y EL HOMBRE
Discurso de ingreso como Académico Correspondiente del Ilmo. Sr. D. Francisco López 

Bermúdez, el 5 de julio de 2012 en la clausura del curso académico 2011-2012

Fig. 1. La interacción entre la geodinámica interna 
y externa del planeta Tierra tiene una capacidad 
creadora asombrosa, y origina paisajes naturales 
de extraordinaria belleza y seducción. Torres del 
Paine (Patagonia chilena).
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Esta reducción repercute en la capacidad 
de producir alimentos y para satisfacer la 
demanda de una población que cada día mayor. 
La erosión es un proceso complejo originado 
por factores naturales, pero acelerado por la 
creciente actividad humana, el mecanismo 
ha inutilizado millones de hectáreas que 
han dejado de ser productivas, e incluso se le 
atribuye la desaparición de varias civilizaciones 
en el pasado.

La historia de la Tierra, de los países, de 
las regiones y de los pueblos está escrita en las 
rocas, en los suelos, en los ecosistemas, por lo 
que conocer, explicar, comunicar y conservar 
esa fusión de universos geomorfológicos y 
ecológicos que son los paisajes terrestres, 
modelados por un amplio conjunto de procesos, 
en los que destacan los de erosión, es un reto 
imprescindible para mostrar la complejidad 
y valores del planeta, el funcionamiento de 
los sistemas naturales y, en definitiva, para la 
sostenibilidad y el descubrimiento de nosotros 
mismos.

LA EROSIÓN, UN PROCESO COMPLEJO 
QUE VARÍA EN TIEMPO Y ESPACIO

La erosión es un formidable proceso 
natural de denudación que transforma, 
continuadamente, la superficie de la Tierra; 
fenómeno de desgaste y desmantelamiento 
de los materiales más superficiales que van 
dejando al descubierto los más profundos, 
ocurre en todos los ambientes, aunque con 
distintas intensidades. El proceso que actúa, 
ininterrumpidamente, desde el alba de los 
tiempos geológicos con la emersión de las 
tierras se le conoce como erosión natural o 
geológica. Es la que ha dado origen a la mayor 
parte de las topografías actuales y a la formación 
de los suelos. El fenómeno comienza con la 
meteorización de los materiales que prepara 
las rocas para ser erosionadas por cambios 
de temperaturas y mecanismos químicos o 
físico-químicos; le sigue el desplazamiento 
y transporte de los materiales removidos y, 
finalmente, la sedimentación o depósito de 
dichos materiales, ocurre cuando la energía 

Fig. 2. La erosión del suelo es una “crisis ambiental silenciosa” que degrada la fertilidad de los suelos, afecta 
a los cultivos y a la producción de alimentos. Viñedos (Jumilla, Murcia).
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cinética del agente (agua, hielo, viento) no es 
capaz de seguir transportando el material por 
pérdida de competencia.

El mosaico de paisajes terrestres que 
hoy se puede contemplar, no es más que una 
instantánea de la larga historia del planeta. 
En el modelado de la superficie terrestre, 
las herencias del pasado y los fenómenos 
morfogenéticos activos, que con frecuencia se 
superponen a lo heredado, son los constructores 
de las geoformas erosivas y sedimentarias de 
los paisajes actuales. 

La historia geomorfológica erosiva, 
está estampada en las rocas, en las robustas y 
erguidas montañas, en las cumbres aplanadas, 
en los altiplanos alzados, en los angostos valles, 
en las gargantas y cañones encajados, en las 
cuencas abarrancadas, en la fantasía en piedra 
de berrocales, canchales y karst, en los suelos 
fértiles y en el susurro de los paisajes. Estos 
escenarios erosivos expresan el lenguaje de la 
naturaleza, en ellos están escritas incontables 
páginas de una historia del modelado terrestre 
que se extiende, desde hoy, hasta un pasado tan 
lejano que apenas podemos imaginar. Leer el 
modelado de la Tierra, sus paisajes esculpidos 
por la erosión, es tratar de comprender y 
penetrar, con inteligencia y sensibilidad, en el 
complejo entramado de la naturaleza. 

Los paisajes naturales modelados por 
la erosión geológica (Fig.3), estimulan la 
sensibilidad por lo estético, nos hace disfrutar de 
la deslumbrante belleza de muchos escenarios 
que todavía guarda nuestro planeta, nos hacen 

gozar emociones superiores y, además sirven, 
para estimular la conciencia ambiental que 
impulsa el movimiento conservacionista.

LOS PRINCIPALES TIPOS DE EROSIÓN 
NATURAL Y SUS FORMAS

Los factores que modelan los paisajes 
(agua, temperaturas, gravedad, biota, ...) 
desencadenan un conjunto de procesos que 
permiten establecer una tipología de la erosión.

La meteorización o intemperismo. Se trata 
de la alteración y descomposición de las rocas 
y minerales en la superficie terrestre o próxima 
a ella, como consecuencia de su exposición 
a los agentes atmosféricos y, con frecuencia, 
con la participación de agentes biológicos. 
La meteorización incluye procesos físicos 
(descompresión, termoclastia, crioclastia, 
haloclastia e hidroclastia), químicos (oxidación, 
disolución, hidratación e hidrólisis) y 
biológicos, que activan mecanismos de ruptura, 
fracturación y remoción e incluso modifican 
la composición o estructura de los minerales 
que forman las rocas. Todas las rocas de la 
superficie terrestre se hallan involucradas en 
un ciclo de construcción y destrucción que se 
repite, sucesivamente, a lo largo de los tiempos 
geológicos, una historia que se repite sin fin.

Erosión por agua. El poder del agua como 
agente de erosión es formidable. El agua 
es la herramienta escultórica de la Tierra, 
el instrumento básico del modelado de los 

Fig. 3. Los paisajes naturales modelados por la 
erosión geológica, son un legado de la dinámica 
terrestre y presentan un excepcional valor 
emocional, cultural y científico. Cabecera del Valle 
de Aisa. Pirineo Central Aragonés.

Fig. 4. El agua, en sus distintos estados físicos, es el 
instrumento básico del modelado de los paisajes. 
Un poderoso agente de erosión que excava valles 
y transporta grandes volúmenes de sedimentos. 
Valle del río Agoyán (Ecuador).
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paisajes, el lápiz del tiempo que ha dibujado y 
diseña la mayoría de los escenarios terrestres 
(Fig.4). Es un poderoso agente de erosión 
que desempeña una importante función 
geomorfológica tanto en la superficie del 
terreno como en su interior. La acción del agua 
engloba un conjunto de variados, selectivos, 
recurrentes y complejos procesos. Por un lado, 
el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo 
que ocasiona la disgregación y la dispersión 
de sus partículas. Se conoce como erosión 
por impacto, salpicadura o splash. La eficacia 
erosiva depende, directamente, de su energía 
cinética que está en función de la masa de agua 
precipitada, del tamaño de las gotas y velocidad 
de caída (erosividad), y de la resistencia que 
opongan materiales y suelo a su poder erosivo 
(erosionabilidad).

Tras la erosión por impacto, cuando 
una parte del agua precipitada escapa a la 
evapotranspiración, a la interceptación por 
la cobertura vegetal y a la infiltración, el agua 
fluye, se origina un escurrimiento superficial 
denominado escorrentía. Constituye una 
importante parte del sistema hidrológico de 
la Tierra y es una de las principales causas 
de la erosión del suelo a escala mundial;  se 
expresa en términos de balances en un universo 
de formas de erosión mayores (barrancos, 
ramblas, ríos-rambla y valles fluviales), otras 
en modelados a escala más reducida (entre 
surcos, incisiones, acanaladuras, regueros y 
cárcavas), y en diversos tipos de depósitos, 
todos ellos traducen una historia compleja de 
amplia variación desde los dilatados tiempos 
geológicos a tiempos más recientes y actuales. 

Al inicio, el agua que circula 
horizontalmente por la superficie del suelo 
fluye, por gravedad, hacia abajo, a lo largo 
de la pendiente, a modo de delgadas y 
amplias láminas, se la conoce como escorrentía 
laminar, escorrentía difusa o embrionaria, capaz 
de remover la superficie del suelo, a este 
proceso se denomina erosión laminar o entre 
surcos (Fig.5). Su eficacia geomorfológica es 
notable ya que decapita los suelos, moviliza, 
transporta y deposita gran cantidad de finos 
y es la responsable principal de los mantos 
aluviales, algunos tipos de glacis y otras 
geoformas. Es una erosión insidiosa, la menos 
llamativa, por eso puede ser la más peligrosa, 
empieza a manifestarse cuando el color de la 
capa superficial del suelo comienza a tornarse 
claro por la remoción del horizonte superior 

más o menos rico en humus, y la consiguiente 
y progresiva reducción de la productividad del 
suelo. Los terrenos y suelos con escasa cubierta 
vegetal protectora, con débil cohesión en sus 
agregados, reducido espesor, poca materia 
orgánica y subsuelo impermeable, son los que 
ofrecen condiciones más críticas para esta clase 
de erosión. 

 Tras un recorrido más o menos largo 
por laderas inclinadas, la escorrentía laminar, 
en función de la intensidad y duración de 
la lluvia, textura del suelo, contenido en 
humedad precedente, pendiente del terreno, 
rugosidad y tipo y densidad de vegetación, 
puede incrementar el caudal de agua 
circulante, la velocidad y su eficacia erosiva 
y, en consecuencia, originar acanaladuras y 
surcos de diversos tamaños en los que el agua 
se concentra. A este tipo de arroyada erosiva 
se la conoce como escorrentía concentrada o 
turbillonaria, capaz de vehicular importantes 
caudales de agua y tener una relevante eficacia 
geomorfológica, por ser capaz de desmantelar 
y movilizar importantes volúmenes de suelo 
y materiales finos y gruesos. Geoformas 
asociadas son los surcos o regueros, incisiones 
elementales y longitudinales, canalizadas 
por el micromodelado, la vegetación y la 
pedregosidad, se originan durante los fuertes 
aguaceros y en terrenos en pendiente. Los 
flujos hídricos que vehiculan tienen un 
comportamiento breve o efímero y la erosión 
que producen afecta a los primeros centímetros 
del suelo. Los daños de este tipo de erosión en 
campos cultivados pueden ser muy importantes 
(Fig.6).

Las cárcavas constituyen una prominente 
forma de erosión del suelo y una importante 

Fig. 5. Escorrentía laminar erosionando la capa 
superficial del suelo. Olivar de Baeza (Jaén)
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causa de la degradación de la tierra en todo 
el mundo. Son una de las expresiones más 
evidentes de los procesos erosivos, indican una 
mayor agresividad debido a la concentración 
y mayor velocidad de los flujos hídricos al 
ir agrandándose los surcos y arruinando el 
terreno. Se trata de hendiduras o canales 
producidas por la erosión hídrica en áreas de 
materiales blandos o no consolidados que 
evolucionan creciendo de forma longitudinal, 
vertical y lateral, por lo que son importantes 
fuentes de sedimentos.

Presentan una topografía de empinadas 
paredes y perfiles con acusada pendiente 
capaces de transmitir importantes flujos 
hídricos, ocasionales o intermitentes, 
producidos por fuertes lluvias. Los surcos 
excavados por los aguaceros, cuando no 
se aplican medidas protectoras en suelos 
agrícolas y forestales, se van agrandando 
paulatinamente hasta formar cárcavas que 
acaban por asolar el terreno. Globalmente, la 
eficacia geomorfológica de surcos y cárcavas es 

elevada, su presencia es síntoma de un estado 
de degradación de las tierras muy avanzado 
(Fig.7). El fenómeno constituye un serio 
problema agrícola y ambiental, con especial 
relevancia en los países mediterráneos; en el 
mundo hay millones de hectáreas afectadas por 
este tipo de erosión.

Cuando los tipos precedentes se 
agravan y las entalladuras se profundizan, 
considerablemente, aparece el barranco, el 
término evoca cauces con fuertes pendientes y 
encajados, altas tasas de erosión en materiales 
finos y coherentes. La eficacia geomorfológica 
de este tipo de flujo hídrico torrencial y fuerte 
erosión, es muy elevada por las dimensiones 
y densidad de las incisiones y por la alta 
capacidad de transporte de sedimentos.

Algunas corrientes fluviales presentan, 
con una periodicidad e intensidad variable, 
eventos de grandes crecidas que expresan un 
enorme aumento de los caudales circulantes, 
un poderoso mecanismo de erosión y una 
extraordinaria capacidad de transporte 
de sedimentos: son las ramblas (rosselló 
verGer 1986, lóPez Bermúdez et al. 1998). 
Estos sistemas de erosión constituyen unos 
mecanismos hídricos de aguas intermitentes, 
estacionales, efímeros o espasmódicos que 
han desarrollado complejas redes de drenaje, 
singulares procesos de circulación de caudales, 
erosión y  sedimentación y amplios valles bajo 
climas muy diferentes pero, especialmente en 
los dominios áridos, semiáridos y subhúmedos 
secos que registran una pluviometría irregular 

Fig. 6. La escorrentía laminar, por el aumento 
del flujo de agua, se transforma en escorrentía 
concentrada, en surcos, cuya eficacia geomor-
fológica es relevante ya que es capaz de erosionar 
severamente al suelo. Olivar (Baeza, Jaén).

Fig. 7. Un mal uso del suelo puede desembocar en 
la formación de cárcavas, unas formas de erosión 
mayor, una manifestación de degradación de la 
tierra de cultivo muy avanzada. Campo de Lorca 
(Murcia)
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en el tiempo y en el espacio, en volumen y en 
régimen. La magnitud, frecuencia y dinámica 
de estos singulares sistemas fluviales pueden 
constituir buenos indicadores de los procesos 
de erosión, transporte, sedimentación 
que registran los territorios semiáridos 
mediterráneos. Las ramblas, a la vez que 
son un poderoso sistema de erosión, son un 
medio de transporte muy dinámico, por la 
gran cantidad de sedimentos acarreados 
en períodos de avenida. En las regiones 
mediterráneas, los enormes volúmenes y 
energía de los caudales que movilizan, tipo 
riada o avenida-relámpago (flash-flood), se 
caracterizan por su rápida ocurrencia, por los 
espectaculares procesos erosivos que activan, 
las grandes cantidades de materiales que 
arrastran y por las catástrofes hidrológicas 
que ocasionan (Fig.8). Los anales hidrológicos 
de España, recogen un buen número de la 
frecuencia, características y repercusiones 
de estos sistemas torrenciales fluviales. Unos 
ejemplos:

Rambla de Nogalte (provincia de Murcia), 
139 km2 de superficie de cuenca. Precipitaciones 
registradas el 18 y 19 de octubre de 1973: más 
de 300 mm., que ocasionaron una descarga 

máxima de 1974 m3/sg., de los que 814 m3/sg 
eran aporte sólidos. La riada causó 84 muertos.

Rambla de Albuñol (La Rábita, Granada). 
Cuenca de 116 km2. Precipitaciones del 18 
octubre 1973: 600 mm que ocasionaron una 
descarga máxima de  2831 m3/seg con un 
elevado volumen de sedimentos, 1062 m3/sg 
(más de un tercio el caudal), 80 muertos. 

Rambla o Barranco de las Ovejas 
(provincia de Alicante), 226 km2 de cuenca. 
Precipitaciones registradas el 20 octubre de 
1982: 217 mm, de las cuales 136 mm lo fueron en 
dos horas con intensidad máxima de 180 mm/
hora. Caudal generado del orden de 400m3/sg 
de los cuales se estimó que, aproximadamente, 
un tercio eran aporte sólidos (Gil olcina 1983).

Barranco de Arás (provincia de Huesca, 
valle del río Gállego, Pirineo aragonés), 18,8 
km2 de cuenca. Precipitaciones acaecidas el 7 
de agosto de 1996: 250 mm, estimándose una 
intensidad superior a 500 mm.hr-1, durante 
8 minutos y un caudal de unos 500 m3/sg. 
Una aproximación al volumen de materiales 
desplazados por el evento meteoro-hidrológico 
fue de unos 68.000 m3 equivalentes a unas 
122.000 y 136.000 toneladas. 

Fig. 8. Las ramblas son uno de los más importantes sistemas dinámicos de erosión y transporte de agua y 
sedimentos en los ambientes semiáridos mediterráneos. Rambla de Regall (Xert, Castellón).
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Este episodio hidrológico causó 87 
muertos y casi 200 heridos (García ruiz et al. 
1996, Gutiérrez et al. 1999).

Rambla de Poyo-Barranc de Torrent 
(Provincia de Valencia), 462 km2 de cuenca. 
Episodio de lluvias los días 22-24 octubre de 
2000, precipitaciones acumuladas del orden 
de 500 mm, de los que 260 mm se registraron 
en menos de 24 horas generando un caudal 
máximo de 540 m3/sg y un volumen de 
sedimentos transportados de 50.000 m3 (ruiz y 
carmona 2004).

La escorrentía y erosión en cárcavas, 
barrancos y ramblas representan diferentes 
estadios de encajamiento y jerarquización de 
la red de drenaje. Son la manifestación más 
destacada de la dinámica torrencial y erosiva 
que registra un territorio, y reflejan diferentes 
estadios de degradación del suelo. Son procesos 
de gran importancia ambiental y agrícola, 
con especial gravedad en los ecosistemas  
semiáridos.

Hay otro tipo de erosión de notable 
importancia, la erosión interna del agua 
encerrada, subsuperficial, conocida como 

sufosión o piping (Bryan & jones 1997, García ruiz 
2011, Gutiérrez et al. 1997). Se trata de un proceso 
de drenaje erosivo en túnel, de gran significado 
morfogenético, hidrológico y erosivo. El 
desarrollo de estos conductos hipodérmicos 
va siempre ligado a la presencia de materiales 
no consolidados que pueden ser fácilmente 
evacuados, en estado disperso, por flujos 
hídricos. Es decir, la intensidad y desarrollo de 
este mecanismo está estrechamente relacionado a 
las propiedades del suelo o regolito y al gradiente 
hidráulico local. En superficie, el proceso se 
manifiesta en hoyos o agujeros que  evolucionan 
hacia la formación de cárcavas. Globalmente, 
la erosión tubicular es un destacado fenómeno 
hidrológico y geomorfológico en ecosistemas 
y agrosistemas frágiles bajo condiciones 
ambientales semiáridas y otras climatologías. En 
estos ambientes, es frecuente que el fenómeno 
aparezca en campos de cultivo actuales y, 
sobre todo, en los abandonados. En todos los 
casos, la sufosión suele ser el inicio de cárcavas 
muy activas originadas por colapso de la red 
de conductos subsuperficiales, y puede ejercer 
una importante función en la configuración y 
evolución del paisaje (Fig.9).

Fig. 9. La sufosión engloba un conjunto de procesos de erosión hidromorfológicos que desarrollan túneles 
o conductos subsuperficiales en suelos poco coherentes que acaban colapsando y formando cárcavas. El 
mecanismo es frecuente en terrenos aterrazados para cultivo, posteriormente abandonados. Cuenca del río 
Mula (Murcia).
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Las áreas que reúnen y  mejor expresan 
todos estos tipos de escorrentía y mecanismos 
de erosión son los paisajes abarrancados 
conocidos como badlands, unos impresionantes 
escenarios de erosión. 

Constituyen uno de los más espectaculares 
paisajes que han fascinado a los geomorfólogos 
por el fuerte impacto visual, por  la  elevada 
capacidad de respuesta hidrológica, suministro 
de altas tasas de erosión y la exportación 
de grandes cantidades de sedimentos a los 
sistemas fluviales. Bajo condiciones áridas y 
semiáridas, en estas áreas, el verde casi no existe 
Se hallan muy extendidos por las depresiones 
topográficas rellenas de sedimentos terciarios y 
cuaternarios de las regiones áridas y semiáridas, 
si bien también aparecen en ambientes más 
húmedos. Con lluvias copiosas e intensas, aquí 
se originan unos abultados cursos de agua, tipo 
avenida-relámpago, de gran poder de incisión.

El paisaje de los badlands (calvo et 
al. 1991, Gallart et al. 2002) expresa una 
gran severidad de la erosión hídrica, el de 
un territorio profundamente abarrancado, 
(Fig.10), con una densa red de drenaje, una 
gran variedad de cárcavas, alta proporción 
de suelo desnudo, someros deslizamientos 
en masa en laderas con fuerte pendiente, y 
numerosos pedestales y pináculos de erosión. 
La imagen que expresan estos ambientes 
se debe a unos procesos de erosión que han 
actuado durante siglos y, en algunos casos, 
durante milenios. Bajo condiciones ambientales 

áridas y semiáridas, una vez iniciado un ciclo 
de erosión, la vegetación suele ser incapaz 
de detenerlo y colonizar esas áreas, por lo 
que, aunque el proceso erosivo sea lento, las 
superficies erosionadas se van agrandando, 
profundizando y acumulando (solé et al. 2009). 
Estos paisajes son abundantes por toda la región 
mediterránea, en España se hallan algunos 
escenarios bien conocidos: Las Bardenas 
(Navarra), Depresión Interior Altoaragonesa o 
Canal de Berdún, Los Monegros y estepas de 
Belchite (Zaragoza), cuenca del río Guadiana 
Menor (Guadix, Granada), cuencas de los ríos 
Mula y Chícamo (Murcia), cuenca del río Aguas 
(Vera, Almería), áreas de Alcaraz (Albacete) y 
Petrer (Alicante), etc.

EL HOMBRE AGENTE DE EROSIÓN. LA 
EROSIÓN ACELERADA

La erosión es también un hecho humano 
cuya importancia se manifiesta con la presión 
de los humanos sobre los recursos naturales, 
especialmente sobre el suelo y la cobertura 
vegetal protectora. Muchas actividades 
humanas alteran los procesos de la Tierra, 
actúan como un amplificador de los fenómenos 
erosivos naturales, se habla entonces de erosión 
antrópica o erosión acelerada debido a un uso 
inapropiado del territorio, a la deforestación, 
incendios, arado a favor de la pendiente, exceso 
de laboreo, sobrepastoreo, abandono de las 
buenas prácticas de conservación del suelo por 
la desruralización del campo, etc. Estas y otras 
acciones humanas sobre los ecosistemas, actúan 
de amplificadores de los fenómenos erosivos. 
Hoy, el concepto de erosión del suelo hace solo 
referencia a la erosión antrópica. Frente a ella está 
la erosión natural o geológica de evolución muy 
lenta.

La historia de la erosión antropógena es 
larga, la presencia del hombre ha ido ganando 
protagonismo, como agente geomórfico, desde 
el Pleistoceno al Holoceno, y a la actualidad. 
Hace veinte mil años el hombre era cazador 
y recolector, y hace unos 9000 años, con el 
fin de la glaciación,  en el Oriente Próximo y 
otros lugares del Lejano Oriente, el hombre se 
encontró con una tierra fértil rodeado de plantas 
y animales. La humanidad dio un gran salto, 
todo empezó a  cambiar con la domesticación 
de los animales y con el cultivo de plantas, 
es lo que se conoce como “la revolución 
neolítica”, “revolución agrícola” y también 

Fig. 10. Los territorios abarrancados o badlands son 
paisajes erosivos que contienen una vegetación 
escasa o nula, están extremadamente degradados 
porque el suelo ha sido removido y perdido su 
fertilidad. Estos paisajes son frecuentes en España 
y en toda la región mediterránea (Tabernas, 
Almería).
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como “la revolución biológica”. La agricultura 
y ganadería empezaron a practicarse y a 
extenderse por todo el mundo, a la vez, surgió 
una revolución social poderosa ya que el 
hombre pasó de cazador-recolector, de errante 
y nómada, a productor, a establecerse, a ser 
sedentario, agricultor y ganadero. El hombre 
podía transformar y empezar a apropiarse de la 
naturaleza con unos medios técnicos que, con el 
tiempo, cada vez serían más y más eficaces. El 
establecimiento de la agricultura  y ganadería 
significó una transformación productiva de 
la naturaleza y fue la base del desarrollo de 
las civilizaciones, pero también el inicio de la 
erosión antrópica. 

El problema de la erosión del suelo se 
fue gestando a lo largo de la historia, Platón 
(siglo IV a.C) en Critias 111 a-d hace una 
detallada descripción de la deforestación y del 
fenómeno de la erosión del suelo en el paisaje 
que contemplaba el ateniense: .... muchas y 
singulares avenidas se han producido,... la masa de 
suelo que descendió vertiginosamente de los lugares 
altos... se perdió en la profundidad. Lo que ahora 
queda, comparado con lo que existió entonces, es 
como el esqueleto de un hombre enfermo. De toda la 
tierra gorda y suave, tras ser devastada, queda solo 
el desnudo esqueleto … Hay algunas montañas que 
ahora no tienen más que comida para las abejas, pero 
no hace mucho tiempo estuvieron llenas de árboles 
… Desde entonces lo que permanece es la imagen 
de un cuerpo enfermo, descarnado de la tierra. El 
texto es de una admirable claridad sobre la 
importancia del fenómeno de la erosión del 
suelo, rebela que el pensamiento griego tenía 
conciencia del mecanismo y consecuencias 
catastróficas de la pérdida de suelo, de la 
degradación del paisaje.

Pero fue, sobre todo a partir de la 
Revolución Industrial del XIX, cuando el 
problema de la erosión del suelo se acentúa 
en intensidad por el crecimiento demográfico 
y el enorme despegue tecnológico que se 
convirtió en el principal motor de cambio 
medioambiental. Para muchos a partir de la 
Revolución Industrial se entró en una nueva 
era, el Antropoceno (término acuñado en el año 
2000 por el ganador del Nobel de Química Paul 
Crutz por analogía con el término Holoceno). 
A partir de esa época, la naturaleza pasó a 
ser considerada, por muchos, como fuente 
de materias primas para la producción, el 
desarrollo y el lucro. El sistema económico 
sacrificó a la naturaleza y el medio ambiente 

deteriorando, degradando y empobreciendo 
sus ecosistemas y, notoriamente, el suelo fértil 
y productivo. En la actualidad, el desarrollo 
acelerado de la actividad económica y los 
sistemas de producción están superando, en 
muchos casos, los límites que la naturaleza y el 
suelo pueden soportar. 

Durante los últimos cincuenta-sesenta 
años, la erosión se ha incrementado de manera 
dramática a nivel mundial, causando una 
degradación y deterioro irreversible que afecta 
a la biodiversidad, la agricultura, los sistemas 
de agua dulce, y la humanidad en general. El 
resultado final de la continua degradación y 
pérdida de fertilidad y del valor de la tierra,  por 
contaminación, erosión  y merma de vegetación, 
es la desertificación (Fig.11). Hoy en día la 
influencia humana predomina en la erosión del 
suelo de forma directa o indirecta y, aparece 
lo suficientemente generalizada por todo el 
mundo como para tenerla en cuenta  y poner 
en marcha políticas de prevención y mitigación 
que protejan al suelo, uno de los bienes más 
apreciados de la humanidad porque permite 
la vida de vegetales, animales y personas en la 
superficie de la Tierra.

El hombre depende de la naturaleza 
en la consecución de su medio de vida y, con 
ello, entra en la compleja red que interconecta 
todos los elementos bióticos y abióticos del 
sistema ecológico terrestre, pero con una 
importante propiedad diferencial respecto a los 
demás animales, su  actitud no es pasiva, sino 

Fig. 11. La deforestación y sobrepastoreo en áreas 
sensibles suelen originar surcos y cárcavas y 
desencadenar importantes procesos de erosión 
del suelo que desembocan en la desertificación 
del territorio (altiplano entre Dar Cai Ouriki y Ait 
Ourit. Marruecos).
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destacadamente activa. El hombre es la única 
especie viviente con capacidad para transformar 
conscientemente la naturaleza y el ambiente que 
le rodea. Los impactos ambientales se han ido 
acrecentando con el aumento de la población y, 
sobre todo, en función de los métodos y técnicas 
de uso y gestión de los recursos naturales. 
Hoy existe la convicción generalizada, de que 
el modelo actual de desarrollo económico 
no puede persistir indefinidamente por su 
alarmante incidencia en el suelo productivo 
de alimentos y servicios. Paulatinamente, en 
las últimas décadas se han levantado muchas 
voces denunciando el estado de devastación 
en que se encuentran amplias áreas de la Tierra 
y multitud de ecosistemas, porque se están 
originando paisajes erosivos por todo el mundo.

Hoy, sin embargo, tras miles de años de 
interrelación entre naturaleza y hombre, es 
difícil, casi imposible, separar y cuantificar 
lo que corresponde a los mecanismos de 
erosión natural y los debidos a la intervención 
humana. En todas las partes del mundo, los 
procesos geológicos “naturales” de erosión han 
sido alterados por las actividades humanas. 
Según la FAO (1967, 1996) y la FAO-PNUMA-
UNESCO (1980), cada año, la erosión inducida 
por el hombre se lleva unos 25.000 millones de 
toneladas de la capa superior fértil de las tierras 
de cultivo. Un tercio de las tierras agrícolas del 
mundo, unos 400 millones de hectáreas, ocho 
veces la superficie de España, han dejado de ser 
aptas para usos agrícolas a causa, sobre todo, 
de la erosión del suelo. Más aún, la erosión 
afecta al 15% de los pastizales, a un 30% de los 
bosques del mundo y a más de 1500 millones 
de personas. El resultado final es que el suelo 
deja de proporcionar una serie de funciones 
y servicios ecológicos que comportan una 
pérdida de bienes ambientales, económicos y 
sociales de vital importancia para la sociedad y 
el desarrollo humano. En un buen  número de 
países, sobre todo en África, la erosión tiene  sus 
raíces en la pobreza.

Actualmente, la degradación de la tierra, 
basada en la erosión del suelo, se produce a 
pesar de que un total de 193 países ratificaron, 
en 1994, la Convención de las Naciones Unidas 
de Lucha contra la Desertificación, de esta 
manera, si no se consigue detener y revertir 
el proceso de erosión del suelo, el mundo no 
podrá alcanzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM, 2000) de las Naciones Unidas 

y, particularmente, el objetivo de reducir a la 
mitad la pobreza extrema y el hambre para 
el 2015. La pérdida del espesor útil del suelo 
y sus elementos de fertilidad, la reducción 
de la productividad agrícola, el deterioro de 
los ecosistemas básicos y otros mecanismos, 
tienen como consecuencia el aumento de la 
inseguridad alimentaria y que una cuarta 
parte de la población mundial sufra  hambre. 
El problema puede agravarse con el Cambio 
Climático ya que la erosión del suelo conlleva 
la pérdida de biomasa y materia orgánica y, con 
ello, la liberación de carbono a la atmósfera y 
el correlativo efecto de calentador atmosférico. 

En la Región Mediterránea, la calidad y el 
aceptable cuidado y grado de conservación de 
suelo y agua, a lo largo de siglos, contribuyeron 
a la expansión de las sucesivas civilizaciones. 
Por el contrario, su degradación por erosión y 
salinización, iniciada también en el pasado, fue 
causa de su declive. Hoy, la degradación del 
suelo inducida por las actividades humanas, 
en sus varias formas, constituye una seria 
amenaza para el futuro de los países de la 
cuenca mediterránea. La erosión de las tierras 
es cada vez mayor, cerca de 115 millones de 
hectáreas están afectadas por la erosión hídrica 
y 42 millones de hectáreas sufren erosión 
eólica. La erosión y salinización del suelo han 
incrementado el riesgo de desertificación en las 
zonas más vulnerables, en extensas superficies 
de suelo las pérdidas del recurso superan 20, 
50 e incluso 100 t/ha/año y más, mientras que 
la tasa de “erosión normal” geológica es muy 
inferior. Se sabe, que el paisaje mediterráneo y 
el suelo pueden ser considerados como estables 
cuando existe un balance equilibrado entre 
morfogénesis (velocidad de la erosión natural) 
y edafogénesis (velocidad de alteración de 
las rocas y formación de suelo), se estima que 
este balance se sitúa entre 12 y 15 t/ha/año 
(alrededor de 1 mm de espesor/año) (UNEP, 
MAP, PLAN BLEU, 2003). Como ocurre en otras 
partes del mundo, en el dominio mediterráneo 
y también en España, las fuerzas motrices que 
pueden desencadenar e intensificar la erosión 
hídrica del suelo  están relacionadas con:

a) La deforestación, (talas abusivas, 
roturaciones, incendios recurrentes 
…), modifica algunas propiedades 
físicas y químicas del suelo (porosidad, 
permeabilidad, contenido en materia 
orgánica, etc.) al mismo tiempo que 
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reduce la cubierta vegetal protectora. 
Estos cambios pueden aumentar el riesgo 
de erosión;

b) El pastoreo abusivo ha originado impactos de 
importancia acelerando la erosión al hacer 
disminuir la cubierta vegetal. El pisoteo 
del ganado, con el tiempo, compacta 
el suelo, disminuye la infiltración, 
incrementa la escorrentía y la pérdida de 
suelo;

c) Abandono del campo y de la agricultura de 
secano. Amplias extensiones de la región 
mediterránea se han visto afectadas por 
el  abandono de las tierras de cultivo 
seguido de un pastoreo abusivo. El 
abandono de las buenas prácticas de 
conservación del suelo, sobre todo, en las 
centenarias terrazas de cultivo en ladera 
provoca una erosión grave; 

d) La intensificación en las prácticas agrícolas 
en los últimos 60-70 años ha contribuido, 
substancialmente a esta tendencia. Las 
prácticas agrarias no sostenibles en 
tierras en ladera, como la falta de 
medidas efectivas de control de la 
erosión, y aquellos sistemas de cultivo 
que dejan la superficie del suelo 
desnudo, sin la protección de las plantas, 
bajo los episodios de lluvias intensas. La 
creciente mecanización, la roturación 
en el sentido de las pendientes, la 
escasa rotación de cultivos en algunos 
sistemas agrícolas, laboreo excesivo y 
monocultivo que no protege el suelo, la 
quema de rastrojos y otros residuos de 
las cosechas, incrementan el ritmo de la 
erosión;

e) La alteración del terreno producida por la 
minería a cielo abierto, la explotación de 
canteras y las excavaciones para crear 
vertederos pueden ser causa de erosión 
del suelo al modificar la topografía y 
degradar la cobertura vegetal protectora; 

f) La expansión industrial y urbana, 
puede ocasionar erosión del suelo, 
principalmente, con la destrucción de la 
cubierta vegetal y el diseño inapropiado 
de obras de infraestructuras viarias y 
otras;

g) Por último, en muchas áreas del mundo 
mediterráneo, la falta de estrategias 
para prevenir y combatir la erosión del 
suelo, como el buen uso del recurso y la 

forestación, puede ser también causa de 
la erosión edáfica.

En la región mediterránea, no todas las 
intervenciones del hombre han degradado 
el suelo y deteriorado los ecosistemas. Con 
frecuencia, algunas técnicas de uso del suelo, 
desarrolladas desde antiguo, han permitido una 
explotación respetuosa y duradera de la tierra 
que, incluso mejoraba el equilibrio natural, 
como es el caso de las terrazas de cultivo en 
ladera y áreas de montaña. Las terrazas reducen 
la longitud continua de la ladera y la pendiente, 
reducen la energía de las escorrentías, favorecen 
la infiltración y moderan el riesgo de erosión 
del suelo. Sin embargo, la emigración, el 
despoblamiento rural y de las áreas de montaña 
en diversos períodos históricos, acentuado 
en los últimos cincuenta años, ha producido 
el descuido y abandono de las medidas de 
conservación y la destrucción de este sistema 
milenario de cultivo produciendo, en la mayor 
parte de los casos, una erosión acelerada con 
importantes o graves pérdidas del recurso suelo 
(Fig.12). La tendencia observada, en las últimas 
décadas, de los movimientos de la población 
rural hacia las ciudades y periferia  refuerza el 
proceso. 

En España, la erosión del suelo es 
problema muy antiguo. Diferentes estudios 
geoarqueológicos, palinológicos, sedimento-
lógicos y paleoambientales ilustran sobre la 
progresiva pérdida de masas forestales y de 
matorral, y el correlativo incremento de la 
erosión del suelo a causa de la variabilidad 
climática y al aumento de la presión humana 
desde mediados del Holoceno, hace 6000-7500 
años.

Muchas laderas estuvieron sujetas a 
pérdidas aceleradas de suelo, y muchos valles, 
como el del Ebro, se rellenaron de sedimentos a 
la vez que se iniciaría la progradación deltaica 
en muchos cursos fluviales de la vertiente 
peninsular mediterránea, tales como el mismo 
Ebro, Palancia, Mijares, Almanzora, Aguas, 
Andarax, Adra, Torrox y otros. Estos deltas son 
la respuesta a las fases erosivas registradas en 
sus cuencas, desencadenadas por la creciente 
presión humana sobre los ecosistemas, 
desestabilizando laderas, deforestando, 
roturando tierras marginales, truncando 
suelos y, como consecuencia, suministrando 
importante carga sólida de los cursos de agua 
que van a parar al mar.
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La degradación del suelo y paisajes 
empezó a ser importante con la colonización 
romana y creció, progresivamente, desde los 
tiempos medievales a la actualidad. Desde el 
primer siglo antes de C., ocasionó profundos 
cambios en los ecosistemas mediterráneos, el 
bosque quedó reducido a la mitad del territorio 
que tiempos atrás había ocupado. En el siglo I de 
nuestra era, el escritor romano Columela, en su 
obra De Rustica y en carta dirigida a su amigo 
Publio Silvio expresa su preocupación por el 
deterioro del suelo por erosión cuando dice: … 
con frecuencia oigo a los hombres de nuestra ciudad 
culpar, el deterioro de nuestros campos unas veces 
a la esterilidad de los suelos y, otras, a la intemperie 
que se nota en el aire de mucho tiempo acá, como 
perjudiciales a los frutos … tales motivos, tengo 
seguro que están muy lejos de ser verdaderos … 
en vista de lo cual, no pienso que nos han sucedido 
estas cosas por la intemperie del aire, sino más bien 
por nuestra culpa (Columela siglo I, García 
armendáriz 2005).

Numerosos documentos de los siglos 
siguientes, ofrecen amplia y detallada 

información sobre la erosión del suelo y la 
importancia del bosque en su protección, 
como Las Siete Partidas del Rey Alfonso X el 
Sabio y el Libro de la Montería de Alfonso XI 
de Castilla. Otros, por el contrario, expresan 
el efecto catastrófico para la agricultura y la 
cubierta vegetal que tuvieron instituciones 
como El Honrado Concejo de la Mesta de Pastores 
creada por el Rey Sabio en 1273 y elevada al 
rango de Ley por los Reyes Católicos en 1501 
(Fig.13), “Fue un momento decisivo para la 
historia forestal de España y para la desolación 
de las regiones forestales del reino” (klein 1936). 
El suelo, privado de la vegetación por el fuego 
y roturaciones para obtener mejores pastos, 
quedó desnudo degradándose a consecuencia 
de la erosión.

En las Relaciones de los pueblos de España, 
ordenadas realizar por Felipe II entre 1570 
y 1580, se comprueba que en la mayoría de 
las regiones escaseaba la  leña y madera para 
la construcción, a la vez que se continuaba 
con la roturación del bosque para pastos y 
aumentaban los rebaños de ovejas y cabras. 

Fig. 12. Las terrazas de cultivo en laderas desempeñan una importante función  en el control de la escorrentía 
superficial, facilitando la infiltración y minimizando la pérdida de suelo. El abandono de las prácticas de 
conservación está ocasionando su destrucción y, a la vez, activando procesos de erosión del suelo (Orcera, 
Jaén).
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Estas acciones antrópicas ocasionarían fuertes 
pérdidas de suelo por erosión.

En el s. XVII, la degradación de los bosques 
mediterráneos españoles era tan alarmante 
que se dictaron Ordenanzas específicas que 
prohibían su destrucción, a la vez que trataban 
de conservarlos y aumentar su extensión 
mediante reforestación. 

Si durante el período de los Austrias, 
España fue primera potencia mundial en 
ganado lanar, con importantes afecciones 
sobre la cubierta vegetal y el suelo, durante 
la etapa de los Borbones, se propuso llegar 
a ser una potencia naval, una vez más a costa 
de los montes de la península. Durante los 
reinados de Felipe V, Fernando VI y Carlos 
III se promulgaron una serie de Ordenanzas 

para el aumento y conservación de los montes, 
entre las que destaca la Real Ordenanza para la 
conservación de Montes y Plantíos promulgada 
por Fernando VI en 1748; sin embargo, a pesar 
de estas disposiciones con rango de Ley, no 
se contaba con un cuerpo técnico facultativo 
para aplicar la norma, ni organización 
administrativa alguna, por lo que la superficie 
forestal continuó disminuyendo para satisfacer 
las demandas de madera y leña para hornos, 
fraguas, astilleros, serrerías y minas y la erosión 
del suelo aumentando.

En el s. XVIII se producen cambios 
importantes en las ideas sobre la relación del 
hombre con la naturaleza, conviviendo, a la 
vez, viejas y nuevas concepciones, cambios 
que se manifiestan en la obra del economista 
y político Jovellanos (1744-1811), en particular 
en su compleja y contradictoria actitud hacia la 
naturaleza como fuente de recursos inagotables, 
como el gran escenario de la Creación, como 
escenario de belleza y de goce estético y 
espiritual. Sus  escritos expresan que el hombre 
debe dominar a la naturaleza para hacerla 
más fecunda y bella, y toda transformación y 
explotación de sus recursos se justifica por el 
objetivo de hacerla más productiva y alcanzar 
mayor progreso económico. Se creía que la 
naturaleza tenía una capacidad de regeneración 
que compensaba el deterioro inducido por 
las acciones humanas y, por lo tanto, no eran 
necesarias actuaciones de protección de los 
suelos. El resultado no podía ser otro que los 
procesos erosivos continuasen desmantelando 
suelos y laderas.

Durante el siglo XIX, los ideales 
decimonónicos mitificaban la propiedad 
privada frente a la pública, por lo que se inició 
un largo y vasto proceso de venta de montes 
públicos (del Estado, de las Comunidades y 
de la Iglesia) a particulares, al amparo de las 
Leyes desamortizadoras de Mendizábal (1837) 
y Madoz (1855). La consecuencia fue que 
en toda España se vieron amenazadas diez 
millones de hectáreas, de las cuales más de 
cuatro millones de bosques públicos fueron 
talados y roturados, el suelo quedó desnudo y 
expuesto a procesos de erosión que arrastraron 
millones de toneladas de sedimentos, 
además de incrementarse las escorrentías y 
las inundaciones en los años siguientes. Fue 
la destrucción forestal más grave de toda la 
historia de España (Bauer 1991). Además, 
las guerras napoleónicas dañaron también el 

Fig. 13. En la época de los Reyes Católicos, la Mesta 
alcanzó un fuerte poder impulsando la ganadería 
lanar y la industria de ella derivada. Sin embargo, 
produjo un efecto catastrófico para la agricultura, 
selvicultura y erosión del suelo
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bosque, tanto por talas fraudulentas como por 
usurpaciones de montes públicos, así como por 
la gran demanda de madera requerida por la 
puesta en marcha del ferrocarril, telégrafo, la 
fabricación de  papel y otras industrias.

Simultáneamente al expolio que sufrían 
los bosques españoles, también se manifestaba, 
en determinados grupos de personas sensibles 
por la naturaleza, la preocupación por las 
consecuencias que la masiva deforestación podía 
tener en la erosión de los suelos en las cuencas 
hidrográficas. En 1833 el ministro de Fomento 
Javier de Burgos propuso una Ley Forestal 
que contemplaba unas Ordenanzas Generales 
de Montes y una Dirección General de Montes, 
con la finalidad de administrar los montes 
realengos y tutelar los montes comunales. 
El interés por la ordenación, regeneración y 
gestión de los montes y paisaje, así como la 
creciente preocupación por la erosión del suelo 
y las medidas de protección que se debían llevar 
a cabo, dieron como fruto la creación, el 18 de 
octubre de 1848, de la Escuela de Ingenieros de 
Montes en Villaviciosa de Odón (Madrid).

En 1863 se promulgó una Ley de Montes y, 
dos años después se aprobó el Reglamento de 
la Ley que puede considerarse como el primer 
Código Forestal Español. Sin embargo, debido 
a las turbulencias políticas del período 1868-
1874, la Ley no se aplicó hasta la Restauración. 
Mientras tanto, la opinión pública se iba 
percatando de las nefastas consecuencias 
que las desamortizaciones acarreaban en los 
montes y suelos  afectados, lo que propició la 
promulgación, en 1877, de la Ley para la Mejora, 

Fomento y repoblación de los Montes Públicos 
exceptuados de la Desamortización. Ley que acabó 
con las políticas de las desamortizaciones 
de montes públicos y sentó las bases de una 
estrategia de restauración forestal que se inició 
a principios del siglo XX.

Las masivas deforestaciones de los montes 
públicos dejaron desnudo al suelo forestal 
ocasionando una importante pérdida de suelo 
y graves inundaciones en la mayor parte de 
los ríos ibéricos, especialmente en los de la 
vertiente mediterránea. Ante esta situación 
algunos de los sectores más degradados de las 
cuencas más afectadas fueron seleccionados 
para ser repoblados, siendo las sierras de María 
(Almería) y de Espuña (Murcia), las primeras en 
la que se inició, bajo la dirección del ingeniero 
Ricardo Codorníu Estárico (1900), una 
repoblación sistemática para detener la grave 
erosión de sus laderas, recuperar la cubierta 
vegetal y disminuir el riesgo de inundación. 
Decía codorníu (1908, 1913): Asombra ver las 
erosiones que presenta la cuenca del Guadalentín 
desde su origen en la Sierra de María, como si un 
enorme monstruo hubiera hincado sus gigantes 
garras donde quiera halló desnudas de vegetación 
arbórea las laderas de la montaña, arrancando, por 
decirlo así, tiras de la patria, pues donde la roca quedó 
desnuda, aquello es sólo el esqueleto de la patria.   

La reforestación llevada a cabo en estas 
sierras, es considerada como la primera, en 
España y en Europa en controlar los procesos 
erosivos y de desertificación que registraba uno 
de los territorios más vulnerables como era el 
Sureste peninsular (Fig. 14).

Fig. 14. Sierra de Espuña a finales del siglo XIX (izda.). En la actualidad, muestra el éxito de la reforestación 
llevada a cabo por Codorníu en el inicio del siglo XX (dcha.).
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En los dos últimos decenios del XIX y 
principios del XX, el movimiento intelectual 
del Regeneracionismo encabezado por Lucas 
Mallada y Joaquín Costa expresaban con toda 
crudeza las causas de la decadencia de España 
como nación, destacando la pobreza  y escasa 
fertilidad del suelo debidas a la erosión del 
suelo. Costa, en su magna obra Colectivismo 
Agrario (1898) y otros escritos,  muestra una 
preocupación máxima por la agricultura y 
realiza una dura crítica a las desamortizaciones 
por la destrucción ocasionada a las áreas 
forestales y sus graves consecuencias sobre 
el suelo. Apuesta por un cambio radical 
en la aplicación y dirección de los recursos 
hacia la educación, obras hidráulicas, 
repoblación forestal y colonización interior 
con la intención de desafricanar y europeizar a 
España. Propone una acción realista de “calzón 
corto” y de “escuela y despensa” mediante la 
repoblación forestal y extensión del regadío. 
El regeneracionismo confiere una fuerte 
connotación simbólica a la pérdida  mutiladora 
del suelo de la patria que tiene lugar por el “mal 
de piedra”, resultado de la torrencialidad y 
deforestación (Gómez mendoza 1992).

El nuevo siglo va a marcar un nuevo 
rumbo en la política forestal que afectara a los 
suelos, con la creación, en 1901, de las Divisiones 
Hidrológico Forestales, con el objetivo de reforzar 
la función protectora de los bosques para fijar el 
suelo, regular el régimen de los cursos fluviales 
y proteger cultivos, infraestructuras y vidas 
humanas. 

La desnudez de los montes españoles  
y la fuerte erosión del suelo, tampoco pasó 
desapercibida para algunos poetas como 
Antonio Machado, que si bien contempla a la 
naturaleza como un recurso lírico inagotable, 
también supo percatarse de las terribles 
consecuencias de la deforestación y pérdida 
de suelo. En algunos de sus poemas penetra, 
profundamente, en los factores de la erosión:

 El hombre de estos campos que incendia los pinares 
 y su despojo aguarda como botín de guerra,
 antaño hubo raído los negros encinares,
 talados los robustos robledos de la sierra.
 Hoy ve a sus pobres hijos huyendo de sus lares;
 la tempestad llevarse los limos de la tierra
 por los sagrados ríos hacia los anchos mares;
 y en páramos malditos trabaja, sufre y yerra.

(Campos de Castilla 1910). Por tierras de España).

Las políticas forestales de las primeras 
décadas del siglo XX van a estar dirigidas hacia 
la defensa de los montes públicos, la lucha 
contra la erosión del suelo, la restauración 
forestal, la prevención de las inundaciones 
y, en general, hacia la conservación de la 
naturaleza, comenzando en el año 1916, con la 
promulgación de la Ley de Parques Nacionales, 
conocida como Ley Gasset. La necesidad de 
restaurar la cubierta vegetal en las laderas de 
los relieves desnudos y de reducir las grandes 
pérdidas de suelo era tan evidente, que no solo 
los forestales la reclamaban, sino que ciertos 
sectores sociales e intelectuales la demandaban 
con urgencia, como es el caso del histólogo y 
Premio Nóbel, Santiago Ramón y Cajal, que 
apuntaba hacia un regeneracionismo ambiental, 
moral y científico. En 1929, escribió: España es 
una inmensa zona de terreno estéril rodeada de una 
estrecha faja de tierra fértil. Poblar nuestros montes 
y las inteligencias de los españoles son las dos cosas 
prioritarias que debe emprender España para entrar 
en el futuro con dignidad en el concierto de las 
Naciones. 

En el transcurso del siglo XX, se reconoce 
la gravedad de la situación en la que se 
hallaban los montes de España,  en los que la 
deforestación secular y la pérdida de suelo 
eran la expresión más visible. A mediados de 
la década de los setenta se empieza a aplicar 
la Universal Soil Loss Equation (USLE) y los 
modelos revisados y adecuados a cuencas, 
MUSLE (Modified Universal Soil Loss Equation) 
y RUSLE (Revised Universal Soil Loss Equation), 
en proyectos de restauración hidrológico-
forestal. En 1981, ICONA pone en marcha el 
proyecto LUCDEME siendo su primer Director 
el Dr. Ingeniero de Montes y Académico de 
esta Institución, José Ángel Carrera Morales, 
gran impulsor de los estudios sobre erosión del 
suelo y desertificación en España, al estimular 
e incorporar a estos trabajos, a decenas de 
investigadores de las Universidades Españolas 
y Centros del CSIC. El LUCDEME y el Plan 
Nacional de Restauración Hidrológico-Forestal y 
Control de la Erosión, promovieron un estudio 
piloto sobre Paisajes Erosivos del Sureste Español 
y los estados erosivos en las grandes cuencas 
hidrográficas españolas, con el objetivo de 
evaluar los procesos erosión, desertificación y 
degradación del suelo. El estudio sobre cada 
una de las cuencas hidrográficas culminó en 
2003 con los Mapas de Estados Erosivos. Resumen 
Nacional. Estos estudios y la Red de Estaciones 
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Experimentales de Seguimiento y Evaluación de 
la Erosión y Desertificación (RESEL) creada en 
1995 en el marco del Proyecto LUCDEME, han 
servido, a la Administración del Estado, como 
instrumento de acción para la restauración 
hidrológico-forestal y el control de la erosión.

En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente 
redacta El Plan Nacional de Actuaciones 
Prioritarias en materia de Restauración 
Hidrológico-Forestal, control de la Erosión y lucha 
contra la Desertificación, y en 2000, establece la 
realización, por provincias, de un Inventario 
Nacional de Erosión del Suelo (INES), con el 
objetivo de: (a) localizar, cuantificar y analizar 
la evolución de los fenómenos erosivos, 
delimitar las áreas prioritarias de actuación, y 
definir y valorar las actuaciones a llevar a cabo, 
dentro de los planes y programas específicos; 
(b) formar un sistema de datos de fácil acceso 
que posibilite la educación y la participación 
ciudadana; (c) constituir un elemento de la 
red europea de información y comunicación 
medioambiental; (d) proporcionar indicadores 
paneuropeos sobre gestión sostenible de los 
bosques y (e) identificar formas de erosión 
para su inventariado y cartografiado: laminar 
y en regueros, en cárcavas y barrancos, en 
cauces, movimientos en masa y eólica. A 
partir de 1980, a estas iniciativas estatales hay 
que sumar el abultado número de trabajos de 
investigación, sobre erosión y degradación 
del suelo, llevados a cabo por equipos de 
investigación multidisciplinares de las 
Universidades españolas y Centros del CSIC, 
mediante la aplicación de diversos métodos 
como: modelos, transectos geomorfológicos, 
piquetas y perfiladores microtopográficos, 
parcelas, estaciones y cuencas experimentales, 
simulaciones de lluvia, batimetría de embalses, 
cesio 137 y Sistemas de Información Geográfica.

Hoy se sabe que España es el país 
mediterráneo europeo con tasas más elevadas 
de erosión actual y potencial por la conjunción 
de factores ambientales y humanos tales 
como las condiciones climáticas semiáridas 
dominantes, con frecuentes acontecimiento 
meteorológicos extremos, suelos vulnerables, 
intensa deforestación en tiempos pasados, 
roturaciones e invasiones agrícolas y ganaderas 
de las áreas originariamente arboladas, 
abandono rural y los tradicionales buenos 
métodos de conservación del suelo, así como la 
practica de una agricultura no conservacionista 

que ha acelerado el proceso. Resultado: el 48 % 
de la superficie de España (unos 22 millones 
de ha) registran tasas de erosión por encima 
del umbral de tolerancia (12 t/ha/año), si bien 
los valores máximos y mínimos de pérdida 
de suelo presentan una gran variabilidad 
espacial y temporal en función del tipo de 
suelo, condiciones ambientales y método de 
evaluación. Así, por ejemplo, en suelos con 
vegetación natural la tasa de erosión media es 
del orden de 2 t/ha/año, con un mínimo de 
inexistencia de erosión y un máximo de 14. En 
campos abandonados los valores estimados 
oscilan entre 32 t/ha/año de máximo y 2 de 
mínimo. En campos de cultivo la tasa media 
es de 3 t/ha/año, máximo de 17 t/ha/año y 
campos en donde no se detecta pérdida alguna 
(Fig. 15). Suelo desnudo, tasa media de 8 t/ha/
año, máximo de 28 y  mínimo de 0,05.

Finalmente, áreas de cárcavas, tasas media 
del orden de 57 t/ha/año, máximo de 150 t/ha/
año y mínimos de 2 t/ha/año, (resel 2005, lóPez 
Bermúdez y García ruiz 2008, García ruiz y lóPez 
Bermúdez 2009). Estos datos tienen un valor 
relativo y solo sirven para una aproximación 
al problema, la dispersión de datos muestra la 
amplitud de tasas que se pueden encontrar  en 
los diferentes ambientes. Para el conjunto del 
territorio español, el promedio de perdida de 
suelo basado en la aplicación del modelo USLE, 
se ha estimado en 24,3 t/ha/año, equivalente a 
1,9 mm de espesor anual. Los valores extremos 

Fig. 15. En campos de cultivo, en donde las labores 
suprimen la cobertura vegetal herbácea, dejan el 
suelo desprotegido frente a la lluvia y escorrentía 
de superficie, pudiendo originar importantes 
pérdidas de suelo. Campo de almendros (Mula, 
Murcia).
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oscilan entre los 10,6 y 14,4 t/ha/año en las 
cuencas del Duero y Norte y los 44,6 y 47,8 en 
las cuencas Sur y Guadalquivir. Estos valores 
medios estimados esconden, en casi todas las 
cuencas, tasas que los rebasan ampliamente, 
sobre todo en las áreas más vulnerables a la 
erosión de las cuencas del Guadalquivir, Sur, 
Júcar, Ebro y Segura. En ellas se detectan sectores 
de cárcavas y badlands con valores altos (50-100 
t/ha/año), muy altos (100-200 t/ha/año) y, 
excepcionalmente extremos (más de 200 t/ha/
año) (ICONA 1987, 1988, 1990).

Estas tasas de pérdida de suelo, pese a su 
valor relativo ¿son admisibles? La tolerancia 
a la pérdida de suelo es la cantidad de tierra 
que, expresada en toneladas por unidad de 
superficie y año, puede poder perder un perfil 
edáfico manteniendo su nivel de productividad 
actual durante un largo período de años 
(FAO 1967). Es evidente que la tolerancia a 
las pérdidas de suelo debería ser similar a la 
tasa de formación. Entre los diversos valores 
manejados los más comúnmente aceptados 
(Soil Survey Staff de los Estados Unidos, basado 
en WiscHmeier 1960; Hudson 1971; WiscHmeier 
& smitH 1978; morGan 1979, 1986; kirkBy & 
morGan, 1980; roels & jonkers 1983; morGan et 
al. 1984; OECD 2003), son aquellos que oscilan 
entre 2 y 12 t/ha/año, equivalentes a pérdidas 
superficiales de 0,2–1 mm/año, según los tipos 
de suelo y propiedades físicas. 

Las 12 t/ha/año es el máximo aceptable 
para suelos profundos, permeables, bien 
desarrollados, mientras que de 2 a 4 t/ha/
año se suelen considerar como admisibles 
para suelos poco profundos y frágiles. En 
consecuencia, parte de los suelos de España 
bajo las diferentes condiciones bioclimáticas 
y usos, sufren una pérdida no tolerable por 
ser  superior a lo que genera la naturaleza. 
Si a ello se le suma la remoción y pérdida de  
materiales geológicos y suelos que ocasionan 
muchas actividades, tales como la minería a 
cielo abierto, movimiento de tierras en obras 
de infraestructuras viarias, expansión urbana 
y otras, se puede afirmar que el hombre es un 
destacado agente geomorfológico que está 
erosionando la superficie del territorio español. 
Su cuantificación global es tarea de interés 
pero difícil de obtener, se trata de un reto a 
los científicos y técnicos, evaluar la “huella 
geomorfológica del hombre” en España, es 
decir, como indicador de impacto ambiental, 
cuantificar la cantidad de  rocas y suelos, que 

cada español “remueve” al cabo de año, con 
las actividades que inciden, directamente, 
en la naturaleza. Investigar y conocer las 
tasas máximas de erosión del suelo agrícola y 
forestal admisibles, es esencial para conservar 
su capacidad productiva, poder aplicar 
medidas correctivas, y una adecuada política 
de conservación y uso durable del recurso vital: 
el suelo (Fig.16).

CONCLUSIÓN 

La Tierra es un planeta modelado por la 
tectónica, el clima, los humanos y otros seres 
vivos como las plantas y animales. Los procesos 
erosivos han esculpido la casi totalidad de los 
escenarios terrestres dotando, a muchos, de una 
belleza espectacular. Uno de los resultados más 
sobresalientes de la erosión natural o geológica, 
ha sido el suelo fértil y productivo, uno de 
los bienes más preciados de la humanidad. 
Recurso que permite la vida de los vegetales, 
los animales y las personas en la superficie de la 
Tierra, por lo que debe ser protegido contra la 
erosión y otros procesos de degradación (Carta 
Europea del Suelo. Consejo de Europa, 1972).

La erosión geológica es la que ha 
modelado, a lo largo de millones de años, 
la mayor parte de los paisajes terrestres, y 
originado el suelo productivo. Es un proceso 
lento, pero constante y afecta a la totalidad de 
las tierras emergidas. Frente a ella,  la erosión 
activada por el hombre, erosión intensa, 
de ritmos rápidos que acelera la erosión 

Fig. 16. Los cultivos y labores agrícolas en 
pendiente y eliminación de la vegetación en las 
calles, originan el desarrollo de surcos y pérdida 
de suelo. Conocer las tasas máximas tolerables, 
en este y otros tipos de ambientes, es fundamental 
para aplicar medidas de conservación y uso 
sostenible del suelo (Olivar de Jaén).
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natural. Hoy, la erosión del suelo se identifica, 
exclusivamente, con la erosión antrópica, su 
origen aparece en la historia cuando empezó 
a aumentar la presión de las sociedades sobre 
los medios naturales. Los balances de erosión 
natural y antrópica, sus escalas temporales 
y espaciales son muy diferentes, como lo es 
discriminar, en muchos paisajes lo debido a una 
y otra. 

El suelo fértil es un recurso limitado y 
fácil de degradar, de destruir por los procesos 
erosivos vinculados a la actividad del hombre, 
éste está ocasionando la reducción gradual 
y progresiva de la capacidad de la tierra 
para sustentar las comunidades animales y 
vegetales, la agricultura y silvicultura, la propia 
humanidad, está poniendo en peligro vastas 
zonas del planeta. 

En la actualidad, la erosión del suelo es 
problema ambiental, económico y social por las 
afecciones que tiene en la sostenibilidad de los 
ecosistemas agrícolas y forestales. Es una crisis 
global silenciosa que afecta a la producción 
de alimentos, a la vez, genera la liberación de 
gases que provocan el Cambio Climático. Por 
su contribución al avance de la desertificación, 
se ha definido como uno de los problemas más 
importantes del mundo, especialmente en 
ambientes subhúmedos, semiáridos y áridos, 
donde amenaza la supervivencia de millones de 
personas siendo, además, una de las causas de 
inestabilidad social y política, y de migraciones 
ambientales de muchas poblaciones, 
especialmente en África. El problema puede 
agravarse por la creciente presión demográfica, 
intensificación de las actividades humanas y 
los cambios de uso de la tierra. La erosión del 
suelo y la desertificación son una amenaza para 
el futuro de la humanidad.

Las condiciones climáticas y la larga 
historia de la ocupación del territorio hacen 
de la región mediterránea y del territorio 
español, unos espacios muy sensibles al 
fenómeno erosivo. El paisaje refleja el deterioro 
de muchos suelos y, en no pocas ocasiones, 
una degradación irreversible. La pérdida de 
suelo por erosión antrópica reduce el valor 
de la tierra, los beneficios en la producción, 
afecta al recurso paisajístico, ocasiona pérdida 
de biodiversidad y se pierde capacidad como 
sumidero de carbono. Por ello, si los factores 
ligados a las condiciones ambientales naturales 
son el origen de la erosión geológica, los factores 

agro-socio-económicos, es decir, la erosión 
antrópica, es la que está acelerando el proceso. 
A escala mundial, el hombre está en el centro 
del preocupante problema de la erosión del 
suelo, como inductor y como potencial víctima.
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DDi g n í s i m a s  a u t o r i d a d e s , 
Ilustrísimos Srs. Académicos de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 

Amigas y amigos, … Buenas tardes.

Es para quien les habla un honor tener la 
posibilidad de glosar la figura del Dr. Francisco 
López Bermúdez, en la actualidad Catedrático 
Emérito de Geografía Física de la Universidad 
de Murcia, a quien hoy oficialmente admitimos 
como Académico Correspondiente de nuestra 
querida Academia, y quien pronunciara la 
conferencia de clausura del presente curso 
académico.

Me preciaba de conocer bien su 
curriculum vitae, pero cuando días atrás me 
puse a intentar juntar algunas palabras para 
que les permitiesen conocer a quien, a partir 
de hoy, será un compañero académico mas, 
solo me vino un calificativo adecuado, desde la 
primera a la última línea del mismo: excelente.

En estos tiempos que corren, en los que la 
Universidad está tan puesta en tela de juicio, por 
mor de esos rankings, en los que supuestamente 
no estamos, el Dr. López Bermúdez posee una 
trayectoria curricular, que si se me permite la 
expresión, está a prueba de nuestro ministro 
Wert:

-  45 años dedicados a la universidad.
- Involucrado en 31 proyectos de 

investigación, la mayoría de carácter 
internacional.

-  Autor de 32 libros y 106 capítulos de 
libros.

-  144 artículos científicos publicados, 
casi exclusivamente, en revistas 
internacionales, los famosos papers 
indexados JCR.

-  10 tesis doctorales dirigidas.
- Participación en programas inter-

nacionales y miembro del equipo 
redactor de programas nacionales I+D y 
de consejos científicos.

- Participación en innumerables cursos, 
congresos, conferencias, etc. 

Además, … ha sido:

- Fundador y primer Director del 
Departamento de Geografía Física de la 
Universidad de Murcia.

- Decano de la Facultad de Letras, 
Universidad de  Murcia.

- Director del Instituto Universitario de 
Relaciones con las Comunidades Europeas 
(IRCE). Universidad de Murcia.

-  Primer Director de la Agencia para el Medio 
Ambiente y la Naturaleza. Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia.  

- Vice-Presidente, y posteriormente 
Presidente de la Sociedad Española de 
Geomorfología. 

- Co-Fundador desde la Universidad de la 
Red de Cuencas y Parcelas Experimentales 
de Seguimiento y Evaluación de la Erosión 
y Desertificación. LUCDEME. RESEL. 
Dirección General de Conservación de la 
Naturaleza. Ministerio de  Agricultura, 
Madrid.

- Director del Instituto Universitario del 
Agua y del Medio Ambiente (INUAMA). 
Universidad de Murcia.

Es decir, una referencia, tanto a nivel 
nacional como internacional, una referencia 
que contribuye al buen nombre de nuestra 
Academia.

Sin embargo, permítanme que para quien 
les habla, siendo muy importante la información 
que les acabo de ofrecer, hay algo en el profesor 
López Bermúdez, que me gustaría enfatizar. 

En las universidades chinas dicen que el 
discípulo siempre debe ir cinco pasos detrás del 
maestro. Es una muestra de humildad. Con el 
Profesor López Bermúdez es inevitablemente 
así: él siempre va cinco pasos por delante de 
sus discípulos, que nada podemos hacer por 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DEL  

ILMO. SR. D. FRANCISCO LÓPEZ BERMÚDEZ
Ilmo. Sr. D. José Damián Ruiz Sinoga, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias
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seguirle. Aunque él, eso sí, ha tenido siempre 
la generosidad de mantenerse cerca de quienes 
aprendemos de él.

Conozco al Profesor López Bermúdez 
desde hace 30 años, desde 1982, que vino a 
Málaga a un curso organizado por el antiguo 
ICE. Al día de hoy, jamás ha eludido su 
participación cuando se le ha requerido, 
ya sea formar parte de un tribunal de tesis 
doctoral, impartir docencia en  un curso, dar 
una conferencia, … o simplemente, venir para 
organizar un proyecto, a veces hasta con pocas 
perspectivas de que saliese hacia adelante. La 
Universidad de Málaga, y yo personalmente, 
hemos podido contar siempre con su tiempo y 
su dedicación.

Y precisamente por eso, se hace difícil 
entender como la Universidad, en mayúsculas, 
puede prescindir de personas, de intelectuales, 
de científicos de reconocido prestigio, que 
estando en perfectas facultades intelectuales, 
… y en su caso, físicas, por el mero hecho del 
guarismo que aparece en la fecha de nacimiento 
de su DNI, pasan ahora a la condición de 

eméritos, y probablemente, para el próximo 
curso, ni siquiera a esa. Una incongruencia más.

Y digo una incongruencia más, porque en 
este caso, hablar del Profesor López Bermúdez, 
es hablar del primer catedrático de Geografía 
Física de la Universidad española, es hablar 
de quien puso en marcha en España, desde la 
Universidad, los primeros proyectos de lucha 
contra la erosión, empezando por el principio, es 
decir, investigando. Es hablar de quien realizó 
las primeras publicaciones sobre degradación 
de suelos y desertificación, … mucho tuvo 
que ver en eso el Proyecto Lucdeme, dirigido 
por aquellas fechas por nuestro presidente 
de honor, Dr. Carrera Morales. Es hablar en 
definitiva, de la figura del maestro, del maestro 
en mayúsculas. Y a quien todos los que le hemos 
seguido, le tendremos que estar continuamente 
agradecidos, por su cariño, por su amistad, y 
por su entrega profesional y científica. 

Todo este importante bagaje, lo hacemos 
nuestro a partir de hoy, en la Academia 
Malagueña de Ciencias. Gracias Paco.

Muchas gracias.
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L
INTRODUCCIÓN

La Concepción, a mediados del 
siglo XIX, era una finca de recreo 
situada en las afueras de la ciudad 

–propiedad de Jorge Loring Oyarzábal y 
Amalia Heredia Livermore– ubicada frente a 
la hacienda de San José que había pertenecido 
a Agustín Heredia, la cual, en esos años, era 
propiedad de su hermano Tomás Heredia.

En un  primer momento, a imitación 
de San José, se aprovecharon los injertos 
de ésta. Más tarde, los árboles y plantas, 
muchas de origen tropical, –procedentes de 
América del Sur, Australia, Asia, África, etc.– 
alcanzaron una frondosidad extraordinaria. 
Con ello, consiguieron una exuberancia y 
una ornamentación botánica poco común, 
consiguiendo, con el paso de los años, 
convertirse en el jardín tropical más importante 
de España y, uno de los mejores de Europa.

La Concepción, además de ser un 
maravilloso jardín tropical, fue el centro social y 
cultural, de una serie de personajes de la época: 
marqués de Salamanca, Francisco Silvela, 
Alarcón Luján, Romero Robledo, Serafín 
Estébanez Calderón, Eduardo Dato, Manuel 
Rodríguez de Berlanga, etc.

En 1900 falleció Jorge Loring y dos años 
después Amalia Heredia. Sus hijos no pudieron 
continuar la labor de sus padres debido a 
problemas económicos y la finca fue adquirida, 
en 1911, por el matrimonio vasco, Rafael 
Echevarría Azcárate y Amalia Echevarrieta, 
los cuales construyeron el mirador desde el 
que se puede contemplar la ciudad. Además, 
diseñaron el jardín que está situado junto al 
arroyo de la ninfa y, trasladaron el mosaico 
romano a Bilbao para su mausoleo. 

Amalia Echevarrieta intentó mantener 
esta propiedad, pero al fallecer su marido y no 
tener hijos, la dejó en manos de administradores 
y, después, descargó la responsabilidad en su 
hermano Horacio. Los hijos de éste, Amalia 

y Horacio, fueron los siguientes herederos, 
pero, con el paso del tiempo fue perdiendo el 
esplendor de antaño.

Existen testimonios gráficos que nos 
ilustran para deducir que, durante la Guerra 
Civil, se convirtió en Hospital de Sangre y, por 
algún tiempo, se utilizó como cuartel y centro 
de instrucción militar.

En 1943 fue declarado oficialmente Jardín 
Histórico-Artístico. Finalmente, en 1990, 
el Ayuntamiento lo adquirió, junto con las 
zonas agrícolas y forestales que lo circundan. 
En 1991 se fundó el Patronato Botánico 
Municipal. Pasados unos años, durante los 
cuales se hicieron obras de infraestructura y 
acondicionamiento, el 21 de junio de 1994 fue 
abierto al público.

PELÍCULAS RODADAS EN LA 
CONCEPCIÓN

Nuestra intención es realizar un recorrido 
cronológico, de todos los filmes en los cuales, 
La Concepción aparece como escenario 
cinematográfico.

En Málaga desde la década de los años 
veinte, se rodaron un elevado número de 
películas. Una de las razones era la bonanza 
del clima, la luminosidad de estas tierras –
Andalucía en general y Málaga y su costa en 
particular– lo que permitía la filmación en 
exteriores casi todo el año. A esto había que 
añadir la variedad de paisajes y, tampoco 
podemos olvidar los bajos costos de producción. 
Por ello, numerosos filmes extranjeros se 
rodaron en esta zona y otros parajes andaluces. 
Recordemos, por ejemplo, la cantidad de 
películas del Oeste que tuvieron como escenario 
Almería, décadas después.

El clima templado de nuestra ciudad era 
el idóneo para recrear y ambientar un espacio 
geográfico que representara en la pantalla: 
India, Polinesia, Puerto Rico, Lima o La Habana.

EL JARDÍN BOTÁNICO LA CONCEPCIÓN:  
UN PLATO CINEMATOGRÁFICO

Ilma. Sra. Dña. María Pepa Lara García, Académica de Número de la  
Malagueña de Ciencias
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En la década de los años veinte-treinta 
del siglo pasado –concretamente a partir 
de 1925– empezaron a rodarse películas en 
nuestra ciudad. Y, en ese periodo, los filmes 
que requerían un escenario de un país lejano, 
extranjero, los espacios escogidos fueron los 
jardines de la finca El Retiro de Churriana. 

Así, se filmaron allí: Manon Lescaut de 
Arthur Robinson, en 1925, una producción 
alemana y, en 1928, la película Dolores (A light 
woman) de Adrian Brunel.

Otro jardín elegido durante muchos 
años fue el de La Aurora –hoy denominado 
jardines de Picasso–; todavía en 1962 se rodó 
Los conquistadores del Pacífico, dirigida por José 
María Elorrieta.

Un tercer jardín, La Cónsula, también 
interesó a los cineastas. Allí se rodaron los 
filmes: Al final de la noche, 1961, Secuestro bajo el 
sol, 1964 y Three for all, 1974.

Sin embargo, a partir de la década de los 
cuarenta, sería La Concepción el lugar preferido 
por los directores cuando querían rodar 
películas de ambiente caribeño.

Este jardín tropical había sido declarado 
oficialmente, como decíamos anteriormente, 
“Jardín Histórico-Artístico” en 1943 y, 
probablemente, este hecho había llegado a 
oídos de los directores y productores, siempre a 
la busca de exteriores para sus filmes.

Bambú, 1945

Este filme fue el primero de una amplia 
lista, del director José Luis Sáenz de Heredia, 
protagonizado por Imperio Argentina, 
Fernando Fernán Gómez, Sara Montiel y Luis 
Peña.

Era una película musical ambientada en 
Santiago de Cuba, durante la “Guerra de los 
diez años”, 1868-1878, de ahí la necesidad de un 
jardín tropical. En La Concepción se filmaron las 
escenas de la llegada de unas tropas españolas 
a la mencionada colonia española. También se 
rodaron algunas escenas en los jardines de La 
Aurora.

Pese a que, hubo muchos problemas 
entre el director y los actores, en el día a día, 
la cinta obtuvo la consideración de “interés 
nacional”, consiguiendo, además, el primer 
premio del Sindicato Nacional del Espectáculo, 

dotado con 400.000 pesetas. El músico, Ernesto 
Halffter, autor de la banda sonora de la película, 
alcanzó el premio del Círculo de Escritores 
Cinematográficos.

El filme se estrenó en el cine Goya de 
Málaga en diciembre de 1945.

Los últimos de Filipinas, 1945

También del mismo año, es el segundo 
rodaje realizado en La Concepción. Dirigido 
por Antonio Román con Armando Calvo, 
Guillermo Marín y Fernando Rey, entre otros.

El guión era una adaptación de la obra 
del escritor malagueño, Enrique Llovet: “Los 
héroes de Baler” y, un segundo guión titulado 
“El fuerte de Baler” de Enrique Alfonso 
Barcones y Rafael Sánchez Campoy, sobre un 
hecho histórico ocurrido en Filipinas en 1898.

Con estos dos guiones, el director Antonio 
Román y Pedro de Juan confeccionaron el 
argumento del filme. Llovet fue, además, el 
autor de la letra de la habanera: “Yo te diré”, 
que cantaba en el filme, Nani Fernández, 
canción que ha tenido numerosas versiones a lo 
largo de los años.

Al mismo tiempo, se rodaron varias 
escenas  en los jardines de La Aurora.

El filme fue declarado de “interés 
general”. Además, obtuvo el Primer Premio del 
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Sindicato Nacional del Espectáculo dotado con 
400.000 pesetas. El guión de Enrique Alfonso 
y Rafael Sánchez también fue premiado 
por el mencionado Sindicato. Asimismo, le 
otorgaron dos premios del Círculo de Escritores 
Cinematográficos a la mejor película del año y 
al mejor actor, Armando Calvo.

La película se estrenó en el cine Goya 
(Málaga) en marzo de 1946, asistiendo, a dicho 
preestreno, el gobernador militar y todas las 
principales autoridades. El acto tuvo una gran 
repercusión en la prensa local y en las emisoras 
malagueñas.

La mies es mucha, 1948

El director, José Luis Sáenz de Heredia, 
repitió rodaje en nuestra ciudad. Protagonizada 

por Fernando Fernán Gómez, Sara Montiel, 
Rafael Romero Marchant, Julia Caba Alba, 
Fernando Sancho y otros.

El guión era de Vicente Escrivá y el 
malagueño José Rodulfo Boeta. Los interiores se 
rodaron en Madrid en los Estudios Ballesteros 
y los exteriores, en otoño de 1948, en la finca La 
Concepción.

El argumento trataba sobre la biografía 
de un misionero español, Santiago Hernández, 
quien fue destinado a la India para ayudar al 
padre Daniel.

Para realizar esta cinta, en La Concepción 
se construyó, por medio de un decorado 
efímero, el poblado de Katinga, situado en 
Kuttak, donde el misionero, interpretado por 
Fernando Fernán Gómez, ejercía su apostolado. 
Incluso se levantó una pequeña iglesia.

Dicho filme obtuvo de la Junta Superior de 
Orientación Cinematográfica la calificación de 
“interés nacional”. Recibió el primer premio del 
Sindicato Nacional del Espectáculo, consistente 
en 500.000 pesetas. 

Primer premio del concurso del Consejo 
Superior de Misiones, al argumento y guión 
literario de Vicente Escrivá y José Rodulfo 
Boeta. Obtuvo además cuatro premios del 
Círculo de Escritores Cinematográficos: mejor 
película española, al director y a los actores 
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secundarios: Rafael Romero Marchent  y Julia 
Caba Alba. 

En la prensa local se publicaron varias 
fotos del rodaje; entre ellas, puede verse a 
Fernán Gómez delante del conocido árbol 
drago.

En Málaga –previo a su estreno– hubo 
una proyección privada en el cine Goya el 4 
de mayo de 1949, como explicaba  un anuncio 
publicado en Sur, a beneficio del Seminario y 
de los pobres.

Asistieron el obispo Ángel Herrera 
Oria, los prelados de Córdoba y León, el 
secretario general del Instituto Social de la 
Vivienda, Martín Artajo, el comandante militar 
de Marina, Pascual Cervera, autoridades 
eclesiásticas, alumnos de la Escuela Social 
Sacerdotal y numerosos seminaristas; así como 
varios representantes de la prensa malagueña. 
El pase comenzó con un NO-DO que recogía 
algunos aspectos de la reciente Semana Santa. 
En el transcurso de la proyección, el filme fue 
interrumpido varias veces con aplausos.

El acto tuvo amplia repercusión en la 
prensa local. Un periodista malagueño, al hacer 
la crítica finalizaba diciendo: Muchos motivos –
religiosos, patrióticos y sentimentales– hay para que 
la película nos parezca llena de aciertos.

Alba de América, 1951

El siguiente filme rodado en nuestra 
ciudad fue de Juan de Orduña en el  año 1951. 
Participaron los siguientes actores: Antonio 
Vilar, Amparo Rivelles, José Suárez, Eduardo 
Fajardo, Virgilio Texeira, Alberto Romea y 
Manuel Luna.

El argumento trataba el descubrimiento 
de América. Fue un filme muy ambicioso para 
la época, producido por Cifesa. El presupuesto 
se elevó a más de doce millones de pesetas. 
Sólo la construcción de la carabela costó un 
millón doscientas mil pesetas. Se hizo una 
reproducción exacta de la auténtica, bajo la 
dirección de Julio Guillén, asesor en temas 
marítimos; así como el marqués de Lozoya, en 
materia histórica.

Los interiores se filmaron en los estudios 
madrileños Sevilla Films y, los exteriores en 
Alicante, Huelva y Málaga.

 En la finca de La Concepción se rodaron, 
en otoño –concretamente en octubre– las 
escenas correspondientes al descubrimiento, 
la llegada de Colón a la isla de Guanahaní, 
denominada más tarde San Salvador.

 Según declaraba Juan de Orduña al 
Sur, el 27 de octubre de 1951: Se ha dado la feliz 
coincidencia de que se terminó el rodaje un viernes 
12 de octubre, y a la misma hora en que hace 459 años 
Colón ponía el pie en Guanahan.

El filme se estrenó en diciembre de 1951 y, 
por una serie de razones, hasta marzo de 1952, 
no obtuvo la categoría de “interés general”.

Aventuras del barbero de Sevilla, 1953

Dirigida por Ladislao Vajda y 
protagonizada por Luis Mariano, Lolita Sevilla, 
José Isbert, Emma Penella, José María Rodero 
y Miguel Gila. Luis Mariano interpretaba a 
Fígaro. La obra estaba inspirada en el libreto “El 
barbero de Sevilla” de Rossini.

Vajda conocía muy bien nuestra ciudad, 
puesto que ya había filmado en ella, con 
anterioridad, tres películas: Barrio, 1948; Ronda 
española, 1953 y Carne de horca, 1953.

El rodaje empezó el 11 de septiembre 
de 1953 y finalizó el 26 de enero de 1954. Los 
interiores se filmaron en los Estudios CEA de 
Madrid y los exteriores en Málaga, Utrera, La 
Cabrera y Aranjuez. 

En nuestra ciudad comenzaron en 
Torremolinos en las playas de La Carihuela 
y el castillo de Santa Clara. También en el de 
Fuengirola, simulando una fortaleza británica 
y, en la finca La Concepción donde se construyó 
un decorado que imitaba un poblado de casas 
indígenas a imagen de una colonia española 
de Puerto Rico de finales del XVIII, donde el 
ejército español luchaba contra los ingleses. 
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Según comprobamos en la prensa local, 
curiosamente, Lolita Sevilla no tenía ninguna 
escena en Málaga. Por lo tanto, no se desplazó a 
nuestra ciudad.

Según Fernando Ventajas  el rodaje fue 
muy accidentado. Debido a la popularidad de 
Luis Mariano, en aquellos años, tanto en España 
como en Francia, se realizó doble versión: 
español y francés. Utilizaron el sistema francés 
“Gevacolor”, el cual limitaba la filmación a las 
horas de mayor intensidad de la luz. Además, 
el clima, contrariamente a lo habitual en nuestra 
ciudad en el mes de septiembre, fue poco 
favorable, puesto que llovió todos los días en 
ese mes.

Y surgió un problema de última hora: al 
grabar las versiones en dos idiomas, resultó 
que Lolita Sevilla no sabía francés. Tuvo que 
trasladarse a Francia, y Luis Mariano le ayudó, 
dándole clases de francés.

La película fue seleccionada para el 
Festival de Cannes de 1954.

Molokai, la isla maldita, 1959

Luis Lucia fue el director, con Javier 
Escrivá, Roberto Camardiel, Gerard Tichy, Nani 
Fernández y Ángel Aranda, como protagonistas 
principales.

El rodaje tuvo una duración de tres meses, 
desde febrero a mayo de 1959. En la Costa del Sol 
se filmaron escenas que representaba la llegada 
de una barca del Padre Damián a Molokai. El 
resto se rodó íntegro en la finca La Concepción, 
convertida en esta isla a mediados del siglo XIX, 
años en que dicho ámbito estuvo destinado a 
lazareto. Por medio de decorados se construyó 
un poblado indígena, el cual constaba, incluso, 
con una iglesia.
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Consiguió la calificación de “interés 
general”. En Málaga se estrenó en marzo de 
1960 en el cine Albéniz, publicando el Sur una 
biografía del actor protagonista, años más tarde. 
El éxito alcanzado traspasó fronteras; Javier 
Escrivá fue recibido por el papa Juan XXIII.

Los conquistadores del Pacífico, 1962

Dirigida por José María Elorrieta con 
Frank Latimore, Pilar Cansino, Jesús Puente y 
Carlos Casaravilla.

El argumento del filme trataba sobre la 
biografía de Vasco Núñez de Balboa. El rodaje 
se inició en otoño de 1962. Los interiores se 
filmaron en los estudios Ballesteros de Madrid 
y los exteriores en Panamá y Málaga.

En nuestra ciudad, el equipo permaneció 
un mes: segunda quincena de noviembre y 
primera de diciembre de 1962, filmando en los 
jardines de La Concepción y sus alrededores; 
en los de La Aurora, donde  construyeron un 
decorado imitando un poblado indio. También 
en la zona del río Guadalhorce y, en las playas 
de Torrequebrada.

Contrataron un gran número de gitanos 
como extras, puesto que los rasgos de éstos eran 
parecidos a los indígenas que representaban en 
la pantalla.

Fernando Ventajas nos relata la anécdota, 
cómo los intérpretes de la película, vestidos 
con trajes medievales, partieron del hotel 
Lis, situado en calle Córdoba, recorrieron la 
Alameda Principal y calle de Larios, como si se 
tratara de un desfile. Después, se desplazaron 
a la tómbola benéfica, ubicada en la Alameda, 
donde participaron vendiendo papeletas.

Erik, el vikingo, 1964

Dirigida por Mario Caiano con Gordon 
Mitchell, Giuliano Gemma, Elisa Montés, 
Eduardo Fajardo y Eleonora Bianchi. El rodaje 
duró tres semanas en Marbella y Málaga. El 
guión para la versión española fue de Mariano 
Ozores.

Era una coproducción italo-española. 
La grabación en interiores comenzó en los 
Estudios Cinecittá de Roma y, los exteriores 
en la antigua fábrica El Ángel de Andalucía la 
Nueva, Marbella y en la finca La Concepción, 
donde se filmaron varias secuencias. En Málaga 

permanecieron tres semanas, durante los meses 
de noviembre y diciembre de 1964. En El Ángel, 
por medio de decorados, construyeron un 
poblado vikingo.

El coste total del filme alcanzó la cifra de 
quince millones de pesetas, aportando Italia 
unos diez millones y el resto la producción 
española.

Tabú (Fugitivos de las islas del Sur), 1965

Esta coproducción italo-española, fue 
dirigida por Javier Setó e interpretada por: 
James Philbrook, Seyna Seyu, Francisco Morán, 
Fernando Sánchez Polak y Manuel Gallardo.

La acción transcurría en la isla Toyota, 
antigua colonia inglesa del archipiélago de las 
Fidji, Polinesia.

Los escenarios escogidos para esta película 
fueron: la Casa de Campo, Madrid, Torrevieja 
en Alicante y Málaga.

Luis Mamerto López-Tapia intervino 
como segundo ayudante de dirección. La 
película se filmó desde el 12 de julio hasta el 29 
de agosto de 1965.
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Los inicios del rodaje tuvieron lugar en La 
Concepción durante dos semanas. Para simular 
un poblado polinesio, en dicho  jardín tropical, 
erigieron unos decorados que simulaban dicho 
país. Incluso grabaron en el interior en la finca: 
escenas de un baile hawaiano.

Mamerto López-Tapia recuerda que 
debido a la espesura de los árboles de La 
Concepción, el fotógrafo tuvo problemas por 
las filtraciones de los rayos de sol entre los 
mencionados árboles.

El filme alcanzó la cifra total de quince 
millones de pesetas.

El tigre se perfuma con dinamita, 1965

Esta coproducción entre Francia-España 
e Italia, fue dirigida por Claude Chabrol con 
Roger Hanin, Margaret Lee, Carlos Casaravilla, 
José Mª Caffarel, George Rigaud, José Nieto y 
Milo Quesada.

Los interiores se filmaron durante 
unos veinte días en los Estudios Balcázar de 
Barcelona y, los exteriores en Barcelona y 
Marbella.

El filme se rodó durante dos meses: del 4 
de octubre hasta el 7 de diciembre de 1965. Sin 
embargo, hay discrepancias en esta fecha, pues, 
en el diario Sur, publicaron que, a mediados 
de agosto se tomaron unas secuencias en el 
Puerto de Málaga con Roger Hanin; otras en 
el Aeropuerto y en la finca de La Concepción. 
Estas últimas escenas, rodadas en nuestra 
ciudad, en la pantalla aparecían como lugares 
de la Guayana francesa.

El filme se estrenó un año después en el 
Teatro Principal de Málaga.

Marbella, un golpe de cinco estrellas, 1984

Dirigida por Miguel Hermoso e 
interpretada por: Rod Taylor, Britt Ekland, 
Francisco Rabal, Fernando Fernán Gómez, 
Oscar Ladoire, Sancho Gracia, Emma Suárez, 
José Guardiola, Conrado San Martín, Miguel A. 
Rellán y Manuel de Blas.

El rodaje empezó en noviembre de 1984 
y continuó hasta enero de 1985. Se filmaron 
escenas en Madrid, Marbella, Puerto Banús, 
Puerto  de  la Duquesa (Manilva)

También se rodaron varias escenas en 
La Concepción, estas últimas, en principio, 
pensaban filmarlas en la playa de Puerto 
Rico. Finalmente, cuando visitaron la finca, 
comprendieron que era el lugar apropiado y, 
además, mucho menos costoso que desplazarse 
al Caribe.

La cinta se estrenó en Marbella el 27 de 
agosto de 1985 con asistencia de las autoridades 
del citado pueblo y de Gibraltar; así como del 
director y algunos intérpretes: Sancho Gracia y 
Emma Suárez.  

El Puente de San Luis Rey, 2003

Esta es, hasta el momento –2012–, la última 
película rodada en La Concepción. 

La directora de esta coproducción entre 
Gran Bretaña-Francia-España, fue Mary 
McGuckian, con Gabriel Byrne, Robert de Niro, 
Kathy Bates, Harvey Keitel, Pilar López de 
Ayala y Geraldine Chaplin. El director artístico 
fue Gil Parrondo y los efectos especiales de 
Reyes Abades. Ambos con varios premios de la 
Academia.

Este filme era la tercera versión 
cinematográfica realizada de la novela “El 
Puente de San Luis” de Thorton Wilder, publi-
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cada en 1927, al cual le otorgaron el premio 
Pulitzer.

La película se rodó en Madrid, Toledo, 
Segovia y Málaga. Los escenarios de ésta 
fueron: la Plaza del Obispo, la Catedral, el 
Teatro Cervantes, el Puerto y, la finca de La 
Concepción, a principios del mes de mayo. 

En la provincia se filmaron algunas 
escenas en El Chorro y, a partir del 19 del citado 
mes de mayo, en Antequera: la colegiata de 
Santa María y la ermita de la Vera Cruz.

El objetivo era convertir a Málaga en la 
Lima colonial del siglo XVIII. El rodaje duró seis 
semanas: desde el 27 de abril hasta comienzos 
de junio. Convocaron un casting para los extras 
que participarían en la cinta. Se presentaron a 
éste unas mil personas.

Málaga film Office fue la promotora que 
consiguió se filmase la cinta, en su mayor parte,  
en nuestra ciudad.

Del 21 al 26 de abril, Gil Parrondo convirtió 
la Plaza del obispo y la fachada del palacio en 
un edificio de la Lima colonial.

El rodaje coincidió con el VI Festival del 
Cine Español que permaneció hasta el 3 de 
mayo.

Robert de Niro llegó el 2 de mayo y, estuvo 
unas cuarenta y ocho horas  en nuestra ciudad. 
Participó en varias escenas: en la Catedral, una 
procesión desde la calle Salinas a la Plaza del 
Obispo y, en el dique de levante del Puerto. 
Junto con otros actores asistió a la clausura del 
Festival, aunque sólo saludaron, le hicieron una 
foto con el alcalde y se marcharon.

Durante los meses de rodajes, éste tuvo 
un amplio eco en la prensa local, así como su 
estreno el nuestra ciudad, ocurrido el 22 de 
diciembre de 2004.

La película obtuvo sólo un premio en los 
Goya de 2005: Ivonne Blake, al mejor diseño de 
vestuario

Por último, tenemos noticias, sin poder 
datar la fecha, que el anuncio del café Saimaza, 
simulando la selva del Amazonas, se rodó en La 
Concepción.
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FLORA ORNAMENTAL DE LA ALCAZABA, CASTILLO 
DE GIBRALFARO Y JARDINES DE PUERTA OSCURA, 

MÁLAGA
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Blanca Díez Garretas, Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias

Jardines de la Alcazaba.

E
INTRODUCCIÓN

El Monte Gibralfaro y sus 
monumentos son reflejo de parte 
de la historia de nuestra ciudad. 

La flora que encontramos en ellos expresa 
una pequeña representación de lo que serían 
sus orígenes, fundamentalmente del periodo 
hispanomusulmán, época en la que los 
jardines representaban un lugar placentero 
y protector, a la vez que esencial dentro de la 
vida cotidiana. 

No sólo se utilizaban para el disfrute 
personal, sino también como campo de 
experimentación donde aclimatar y estudiar 
nuevas especies originarias de otras zonas o 
ensayar distintos tipos de cultivo o sistemas de 
regadío, entre otras cosas.

Esta idea sería posteriormente imitada 
por los jardines botánicos, en primer lugar 
por los británicos y materializada en los Royal 
Botanical Gardens de Kew, a partir de 1759, 
y posteriormente, en el resto del mundo. 
En ellos se lleva a cabo una labor científica 
y divulgativa, aclimatando y estudiando 
especies de todo el mundo. Un ejemplo cercano 
lo tenemos en la misma Calle Victoria, donde 
existió en el s. XVIII un Jardín Botánico (asensi 
& diez-Garretas 2011).

Cobraban un papel fundamental árboles 
frutales y especies aromáticas, muy utilizadas 
en cocina y alimentación así como en farmacia 
o perfumería, extrayendo así, de los primeros, 
la sombra y el alimento, de los segundos, el 
placer y el paladar para los sentidos.  

Resto de ello son los naranjos (Citrus 
aurantium) que encontramos al pasear entre los 
muros de la Alcazaba, el Castillo o los propios 
jardines de Puerta Oscura, que pese a presentar 
un origen muy posterior, están inspirados en 
estos.

ALCAZABA

Símbolo indiscutible del periodo 
hispanomusulmán en la ciudad, ha llegado 
incluso a ser refugio de enfermos y barrio de 
no buena reputación antes de que en 1931, tras 
su declaración como Monumento Nacional, 
comenzará su restauración, inspirada por Juan 
Temboury y dirigida por Fernando Guerrero-
Strachan Rosado.

Al adentrarse en sus murallas llega 
enseguida a los sentidos el olor a ciprés 
(Cupressus sempervirens) o azahar (Citrus 
aurantium); entre sus muros, encontramos 
especies muy representativas de lo que sería 
la jardinería hispanoárabe, como acantos 
(Acanthus mollis), rosales (Rosa sp.), palmeras 
datileras (Phoenix dactylifera), cítricos (Citrus 
sp.), malvaviscos (Althaea officinalis), laureles 
(Laurus nobilis), alcaparras (Capparis spinosa), 
romeros (Rosmarinus officinalis), lentiscos 
(Pistacia lentiscus) y setos de mirto (Myrtus 
communis).
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Junto a ellas otras especies de introducción 
posterior como buganvillas (Bougainvillea 
glabra, B. spectabilis) de origen brasileño 
repartidas por todos los muros, chumberas 
(Opuntia ficus-indica) cerca de la torre de las 
columnas, geranios (Pelargonium zonale) que 
podemos encontrar en algunos parterres en la 
zona del silo.

Un total de 89 taxones conforman la flora 
actual de este entorno, entre ellas destaca 
también la presencia de especies como el 
magnolio (Magnolia grandiflora) en el patio de 
los surtidores, acalifas (Acalypha wilkesiana), 
hibiscos (Hibiscus rosa-sinensis) en los jardines 
cercanos al mirador, o escalonias (Escallonia 
rubra) en la plaza de armas.

CASTILLO DE GIBRALFARO

El castillo de Gibralfaro da nombre al 
Monte sobre el que se asienta, que constituyó un 
lugar estratégico durante la época musulmana, 
dada su situación y la fortaleza de sus muros 
(Guillen roBles, 1874).

Su flora ornamental está formada por 
58 especies, distribuidas en un espacio más 
amplio que el anterior, sin apenas recovecos, y 

cuyos jardines presentan una menor superficie 
comparada con los de la Alcazaba.

Jardines del interior de la Alcazaba.

Jardines del Castillo.
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Numerosos cipreses (Cupressus macrocarpa, 
C. sempervirens) son frecuentes en todo el recinto, 
así como arbustos de hoja perenne: lentiscos 
(Pistacia lentiscus), durillos (Viburnum tinus), 
pitosporos (Pittosporum tobira), que contrastan 
con el color de la flores de la adelfa amarilla 
(Thevetia peruviana), buganvillas (Bougainvillea 
spectabilis), purpurinas (Tradescantia pallida), 
aeonios (Aeonium arboreum), madroños (Arbutus 
unedo), falsos pimenteros (Schinus molle), 
alcaparras (Capparis spinosa).

JARDINES DE PUERTA OSCURA

Estos jardines, situados a los pies de la 
Alcazaba y frente a los de Pedro Luis Alonso, 
fueron diseñados en 1937 por el arquitecto 
Fernando Guerrero-Strachan Rosado con 
indudable acierto. Situados sobre los restos de 
una antigua villa romana, reciben su nombre de 
una puerta situada en un torreón que se unía a 
los muros de la Alcazaba.

De inspiración renacentista, presentan 
una distribución geométrica adaptada a los 
desniveles del terreno con diversas terrazas, 
escaleras y estanques, que aluden al pasado 
árabe de su entorno. Su objetivo principal era 
enmarcar las murallas de la Alcazaba.

Se observan, en un tranquilo y agradable 
paseo, bellos ejemplares del árbol paraguas 
(Schefflera actinophylla), espléndidas gazanias 
(Gazania rigens), boina vasca (Farfugium 
japonicum), botón de oro (Tithonia diversifolia), 
falso pimentero (Schinus molle), ejemplares 
de falso agave (Furcraea selloa var. marginata), 
buganvillas (Bougainvillea glabra, B. spectabilis), 
jazmines (Jasminum azoricum), parterres 
con suculentas africanas de vivos colores 
(Drosanthemum floribundum, Malephora crocea), 
espléndidas clivias (Clivia miniata) a la sombra de 
casuarinas (Casuaurina cunninghamiana), adelfas 
(Nerium oleander), tan utilizadas en jardinería 
ornamental desde hace años, hermosos muros 
cubiertos de hiedra (Hedera helix subsp. helix) 
y recias palmeras como, datileras (Phoenix 
dactylifera), palmeras de California (Washingtonia 
filifera), palma de Brasil (Butia capitata) o el 
esbelto palmito elevado (Trachycarpus fortunei), 
hermosos ejemplares de jacaranda (Jacaranda 
mimosifolia) alegrando con sus flores de color 
violeta estos jardines al final de la primavera, 
ejemplares de árboles del coral (Erythrina 
crista-galli, E. caffra) con su brillante colorido 
rojo o rojo-anaranjado durante su floración y 
hermosos agapantos (Agapanthus africanus) entre 
otras especies, como los delicados nenúfares 
(Nymphaea alba) en el estanque.

Vista general de los jardines de Puerta Oscura.
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Su riqueza florística ha ido aumentando a 
lo largo de los años. En el catálogo, publicado 
por fernández sanmartín (1996) se incluían 53 
especies, que se han visto ampliadas hasta 92 en 
la actualidad.

CATÁLOGO DE LOS JARDINES

Presentamos un listado, ordenado 
alfabéticamente, con 158 especies y la ubicación 
de éstas en los distintos jardines. La abreviatura 
de los espacios empleada corresponde a: 
Alcazaba (A), Castillo de Gibralfaro (C) y 
Jardines de Puerta Oscura (PO).

Abelia x grandiflora (R. ex André) Rehder   PO

Acalypha wilkesiana Müll. Arg.  A, C, PO

Acanthus mollis L. A, C

Acca sellowiana (O. Berg) Burret A

Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd. PO

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel. C

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. A, PO

Agave americana L. A

Agave decipiens Baker A

Aloe arborescens Mill. C, PO

Amygdalus communis L. A, C

Aptenia cordifolia (L. f.) Schwantes PO

Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco PO

Arbutus unedo L. C

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop. A, PO

Aspidistra elatior Blume A, PO

Atriplex halimus L. PO

Begonia semperflorens-cultorum Híbridos A

Bougainvillea glabra Choisy A, PO

Bougainvillea spectabilis Willd. A, C, PO

Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R. Br. C

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex   
Willd.) Berch. & Presl PO

Bryophyllum faigremontianum (Raym.-Hamet   
& H. Perrier) A. Berger A

Bryophyllum fedtschenkoi (Raym.-Hamet   
& H. Perrier) Lauz.-March. A

Butia capitata (Mart.) Becc. PO

Buxus sempervirens L. A

Caesalpinia spinosa (Molina) Kuntze PO

Callistemon rigidus R. Br. C

Canna x generalis L.H. Bailey A

Carpobrotus edulis (L.) N. E. Br. PO

Casuarina cunninghamiana Miq. PO

Catharanthus roseus (L.) G. Don A

Celtis autralis L. C, PO

Ceratonia siliqua L. A, C, PO

Cercis siliquastrum L. A, C, PO

Cestrum nocturnum L. A

Chamaerops humilis L. A, C, PO

Chlorophytum comosum (Thunb.) Jacques A, PO

Citrus aurantium L. A, C, PO

Clivia miniata (Lindl.) Regel PO

Clivia nobilis Lindl A

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.)   
Asch. & Graebn. PO

Cotinus coggygria Scop. A

Crassula ovata (P. Mill.) Druce A, C

Croscomia x crocosmiiflora (Lemoine) N.E. Br. PO

Cupressus macrocarpa Hartw. A, C

Cupressus sempervirens L. C, PO

Cydonia oblonga Mill. C

Dahlia “Arabian Night” A

Dombeya x cayeuxii André PO

Drosanthemum floribundum (Haw.)   
Schwantes PO

Duranta erecta L. PO

Dypsis lutescens (H. Wendl) Beentje &   
J. Deransf. A

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. C

Erythrina caffra Thunb. PO

Erythrina crista-galli L. PO

Escallonia rubra (Ruiz & Pav.) Pers. A

Euphorbia pulcherrima Willd. A, PO

Euphorbia splendens Bojer ex Hook A

Euryops pectinatus (L.) Cass. C
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Farfugium japonicum (L.) Kitam. A, PO

Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. A

Festuca glauca Vill. PO

Ficus benjamina L. C

Ficus carica L. A, C, PO

Ficus lyrata Warb. A

Ficus macrophylla Desf. PO

Ficus microcarpa L.f. C

Furcraea selloa var. marginata Trel. A, PO

Gazania rigens (L.) Gaertn. PO

Hedera helix L. subsp. helix A,C, PO

Hemerocallis fulva L. A

Hibiscus rosa-sinensis L. A, PO

Iris albicans Lange C

Jacaranda mimosifolia D. Don A, PO

Jasminum azoricum L. PO

Jasminum grandiflorum L. C

Jasminum mesnyi Hance A

Lagerstroemia indica L. A

Lantana camara L. A, PO

Lantana montevidensis (Spreng.) Briq. A, PO

Laurus nobilis L. A, PO

Lavandula angustifolia Mill. A, PO

Lavandula dentata L. A, PO

Lavandula x heterophylla Viv. C

Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit A, C, PO

Ligustrum ovalifolium Hassk. A, PO

Lonicera biflora Desf. C

Lonicera japonica Thunb.  A, PO

Lycianthes rantonnetii (Carrière) Bitter C, PO

Magnolia grandiflora L. A, PO

Malephora crocea  (Jacq.) Schwantes PO

Melianthus major L. A

Metrosideros excelsa Gaertn. A

Mirabilis jalapa L. PO

Morus alba L. C

Muehlenbeckia platyclada (F.J. Müll.) Meisn. C

Myoporum laetum G. Forst. A, PO

Myrtus communis L. A, PO

Nerium oleander L. A, C, PO

Nymphaea alba L. PO

Olea europaea L. subsp. europaea A, C

Opuntia ficus-indica (L.) Mill. A

Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. PO

Pelargonium x hortorum L.H. Bailey A

Phillyrea angustifolia L. A

Phoenix canariensis Chabaud A, C, PO

Phoenix dactylifera L. A, PO

Photinia serrulata Kuan A, C

Pinus canariensis C.Sm. ex DC. in Buch C, PO

Pinus halepensis Mill. C, PO

Pistacia lentiscus L. A, C, PO

Pistacia terebinthus L. C

Pittosporum tobira Ait. A, C, PO

Platycladus orientalis (L.) Franco A, PO

Plectranthus madagascariensis (Pers.) Benth. C

Plumbago auriculata Lam. C, PO

Podranea ricasoliana (Tanfani) Sprague PO

Polygala myrtifolia L. A, C

Portulacaria afra Jacq. C

Prunus cerasifera var. pissardii (Carrière)

Koehne A,C

Punica granatum L. A, PO

Pyracantha koizumii (Hayata) Rehd. A

Quercus coccifera L. A

Raphiolepis umbellata (Thunb.) Makino PO

Rhapis excelsa (Thunb.) A. Henry A, PO

Robinia pseudoacacia L. PO

Rosa sp.  A, C, PO

Rosmarinus officinalis L. PO

Ruscus aculeatus L. A, C

Ruscus hypophyllum L. A

Russelia equisetiformis Schltdl. & Cham. PO

Salvia leucantha Cav. PO
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Salvia officinalis L. PO

Santolina chamaecyparissus L. A, C, PO

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms A, PO

Schefflera arboricola (Hayata) Merr. PO

Schinus molle L. A,C, PO

Senecio angulatus L. A, C, PO

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze A, PO

Strelitzia nicolai Regel & Körn. PO

Strelitzia reginae L. PO

Tamarix africana Poir. A

Tetraclinis articulata (Vahl.) Mast. A, C, PO

Teucrium fruticans L. A, C

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. C

Tithonia diversifolia (Hemsl.) A. Gray PO

Trachycarpus fortunei (Hook.) H. Wendl. C, PO

Tradescantia pallida (Rose) D.R. Hunt. A, C, PO

Tropaeolum majus L. A, C, PO

Viburnum tinus L. A, C

Vitex agnus-castus L. A

Vitis vinifera L. C

Washingtonia filifera H. Wendl. A, PO

Washingtonia robusta H. Wendl. C, PO

Withania somnifera (L.) Dunal A

Yucca aloifolia L A, PO

Yucca elephantipes  Regel A
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CURSO ACADÉMICO 2011-2012
Illmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos, Secretario General

S
Asambleas Generales

Se celebraron las dos Asambleas 
Generales de carácter ordinario que 
establecen los Estatutos:

Apertura del curso 2011-12. 20 de octubre 
de 2011. 

Clausura del curso 2011-12. 5 de julio de 
2012. 

Actos Académicos

Tomas de Posesión

Académicos Correspondientes

El Prof. D. José Antonio Rodríguez 
Montes, Catedrático de Cirugía de la 
Universidad Autónoma de Madrid, tomó 
posesión como Académico Correspondiente 
en Madrid el día 20 de octubre de 2011. Fue 
presentado, en nombre de la Corporación, por 
el Excmo. Sr. D. José Ángel Narváez Bueno, 
Vicerrector de Investigación de la Universidad 
de Málaga y Académico de Mérito de esta 
Corporación.

El Prof. D. Francisco López Bermúdez, 
Catedrático Emérito de Geografía Física de la 
Universidad de Murcia, tomó posesión como 
Académico Correspondiente en Murcia el día 
5 de julio de 2012. El Ilmo. Sr. D. José Damián 
Ruiz Sinoga, Numerario de la Corporación, 
fue el encargado de recibirlo en nombre de la 
Academia.

Conferencias

- 14 de octubre de 2010. El acto de 
la Apertura de Curso concluyó con una 
intervención académica en la que el Ilmo. 
Sr. D. José Antonio Rodríguez Montes, dictó 
una conferencia sobre el tema: Historia de la 
Proctología. Fue presentado por el Excmo. Sr. 
D. José Ángel Narváez Bueno, Catedrático 
de Fisiología de la Facultad de Medicina de 
Málaga.

Ciclo “Los jueves de la Academia”

A iniciativa del Académico de Número, D. 
Siro Villas Tinoco, la Junta de Gobierno aprobó 
la realización de este ciclo de conferencias. La 
respuesta a la Convocatoria remitida por D. 
Alfredo Asensi, Presidente de la Academia, 
ha sido muy satisfactoria. Se han desarrollado 
en este curso siete conferencias y coloquios 
y hay previstas varias para el próximo curso 
académico. El ciclo nace como respuesta a la 
falta de subvenciones para actividades y está 
consiguiendo importantes objetivos como son 
fomentar la participación de los académicos en 
la vida científica de la Corporación, incrementar 
la misma y difundir entre los compañeros las 
especialidades de cada científico.

- 23 de febrero de 2012. Manuel Fernández 
Cánovas (Académico Correspondiente 
en Madrid). La fortificación de San Juan 
de Puerto Rico: un ejemplo de ciudad 
bien protegida. Fue presentado por el 
Presidente de la Corporación.

- 22 de Marzo de 2012. Alfredo Asensi 
Marfil y Blanca Díez Garretas 
(Académicos de Número). Botánicos en 
la expedición de Malaspina y  Bustamante 
(1789-1794).

- 12 de Abril de 2012. Siro Villas Tinoco 
(Académico de Número). La primera 
Revolución Industrial.

- 26 de Abril de 2012. Juan Antonio 
Rodríguez Arribas (Académico de 
Número): Retos del nuevo modelo creado en 
Andalucía para la gestión del agua.

- 15 de Mayo de 2012.  María Pepa Lara 
García (Académica de Número). La 
cultura del agua: Historia de los balnearios 
malagueños.

-  7 de Junio de 2012. Encarnación Fontao 
Rey (Académica de Mérito). Sector 
olivarero en la provincia de málaga. Aceite de 
oliva, importancia de su consumo en la salud.

- 14-Junio-2012. Carlos Vara Thorbeck 
(Académico de Número). 8º Centenario de 
la Batalla de las Navas de Tolosa.
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- 5 de julio de 2012. Clausura de Curso 
que tuvo lugar tras la finalización de 
la Asamblea General. El Ilmo. Sr. D. 
Francisco López Bermúdez, Catedrático 
Emérito de Geografía Física de la 
Universidad de Murcia, dictó su discurso 
de ingreso sobre el tema: La erosión entre 
la Naturaleza y el Hombre. Fue presentado 
por el Ilmo. Sr. D. José Damián Ruiz 
Sinoga, Académico de Número.

Exposiciones y otras actividades 
científicas

•  linneo y darWin. Las muestras 
elaboradas en los pasados cursos 
académicos sobre Linneo y Darwin con 
motivo de sus centenarios continúan 
siendo solicitadas para su exposición en 
diversos centros académicos y docentes.

•  master oficial de PostGrado soBre 
recursos Hídricos y medio amBiente. 
La AMC ha colaborado, como entidad 
participante, en la cuarta edición 
del Master Oficial de Postgrado 
sobre Recursos Hídricos y Medio 
Ambiente que organizan el Centro 
de Hidrogeología de la Universidad 
de Málaga y el Instituto Geológico y 
Minero de España, celebrado a lo largo 
del curso académico 2011-2012. Dicha 
colaboración está previsto que continúe 
en el próximo curso académico.

•  Geolodía 12. La AMC ha participado en 
la organización de la excursión: Un paisaje 
difícil de olvidar: el Torcal de Antequera. 
Esta actividad se celebra cada año y en 
el mismo día en todas las provincias de 
España, con el fin de divulgar la Geología 
entre la sociedad. En el presente año 
tuvo lugar el domingo 6 de mayo y, en 
la provincia de Málaga, las actividades 
se desarrollaron en el paraje natural del 
Torcal de Antequera, asistiendo a ellas 
unas 300 personas. Con motivo de la 
celebración, la Academia ha reeditado, 
en facsímil, un número del Boletín de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias, 
dedicado monográficamente al Torcal de 
Antequera. La publicación se distribuyó 
entre los asistentes.

•  52ª sesión científica de la sociedad 

GeolóGica de esPaña. La AMC ha 
colaborado en la organización de esta 
sesión, celebrada por primera vez en 
Málaga en el mes de mayo del presente 
año. 

Premio Málaga de Investigación

Concluido  el 28 de diciembre el plazo 
fijado en las Bases para la presentación de 
trabajos a fin de optar a los “Premios Málaga de 
Investigación” en su edición de 2011 se habían 
recibido los siguientes artículos:

Sección de Ciencias:

1. Estudio medioambiental del litoral de la 
Axarquía Oriental.

2. Historia natural del cáncer a través de 
los registros hospitalarios de tumores y 
su contribución a la mejora de la calidad 
asistencial.

3. La caza en Málaga. Canalización y 
análisis de un potencial como sector de 
desarrollo económico.

4. Reconocimiento óptico automático de 
partituras malagueñas de los siglos XVI 
a XIX.

Sección de Humanidades:

1. Dos villas malagueñas a la vanguardia 
del liberalismo. Colmenar y Arriate antes 
de 1812.

2. Estudio de la Enseñanza Primaria en 
Alhaurín de la Torre (1930-1970).

3. La cabalgada de Frigiliana.
4. La realidad social de los mayores de 

65 en el contexto de la dependencia. 
El envejecimiento de la población 
de Málaga y Andalucía desde una 
perspectiva comparada.

5. Los orígenes de la radio en Málaga: E.A.J. 
25. Radio Málaga. La primera emisora 
malagueña (1925-1926).

6. Málaga 1930-1980: Turismo, Desarrollo, 
Arquitectura. La aventura de la 
modernidad.

7. Prevalencia de la esquizofrenia y 
trastornos afines en un área de Málaga.

8. Universo malagueño de las Artes, los 
Deportes y la Tauromaquia.
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El Premio de Ciencias 2011 se concedió 
al trabajo: Reconocimiento óptico automático de 
partituras malagueñas de los siglos XVI a XIX, de 
Lorenzo J. Tardón García e Isabel Barbancho 
Pérez. El jurado estuvo integrado por las 
siguientes personas: D. Alfredo Asensi Marfil, 
Presidente; D. Eduardo Conejo Moreno, 
secretario; D. Leandro Olalla Mercadé, D. José 
Ángel Carrera Morales y D. Luis Linares Girela, 
vocales.

En la modalidad de Humanidades el 
primer premio fue para el trabajo: Los orígenes 
de la Radio en Málaga. E.A.J.25-Radio Málaga, 
realizado por Francisco García Muñoz. El 
jurado decidió otorgar además una mención de 
honor a la obra: Estudio de la Enseñanza Primaria 
en Alhaurín de la Torre (1930-1970), de Carlos San 
Millán y Gallarín.

Los galardones se entregaron en un acto 
público en la sala de conferencias y exposiciones 
de Cajamar (Alameda Principal) a las 20 horas 
del miércoles 13 de junio.

Los premios Málaga de Investigación, 
continúan siendo los más importantes de la 
provincia en estas modalidades, se encuentran 
bajo la tutela científica de las academias de 
Bellas Artes de San Telmo y la Malagueña de 
Ciencias y los jurados celebran su reunión final 
cada año en la sede institucional de Cajamar, 
entidad que los patrocina.

Ya se ha efectuado, con fecha 13 de 
junio de 2012, la Convocatoria pública de los 
“Premios Málaga de Investigación 2012”, los 
trabajos pueden ser presentados hasta el 28 
diciembre de 2012 y la entrega de los mismos 
se efectuará en mayo 2013. Para cada una de 
las especialidades está establecido un premio 
dotado con la cantidad de 5.000 €, la entrega 
del Diploma correspondiente y la posibilidad 
de publicación del trabajo seleccionado. El 
importe del premio corre a cargo de la entidad 
financiera cajamar. 

En referencia a los Premios Málaga de 
Investigación, la Academia Malagueña de 
Ciencias quiere dejar constancia del sincero y 
efusivo agradecimiento a D. Luis de la Maza, 
Co-Presidente de Cajamar,  por su apoyo en la 
recuperación y mantenimiento de los mismos 
y el reconocimiento a su desinteresada e 
imprescindible labor en el mantenimiento y 
consolidación del prestigio de los mismos.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

•  A lo largo del presente curso académico 
se han incorporado al fondo bibliográfico 
de la Academia un total de 130 nuevos 
volúmenes procedentes de intercambios 
y donaciones. La mayoría de ellos son 
una parte del legado que el académico 
Sr. Sánchez Blanco está trasladando a 
nuestra Biblioteca.

•  En la actualidad se encuentran 
catalogados en la Biblioteca General de 
la UMA un total de 5.595 volúmenes de 
nuestro fondo bibliográfico y otros 73 
están pendientes de catalogación. 

• Se reciben con regularidad ejemplares de 
10 revistas y publicaciones periódicas, 
en virtud de convenios de intercambio 
con nuestro Boletín anual y nuestras 
publicaciones aperiódicas.

•  Continúan sin alcanzar éxito las gestiones 
que se llevan a cabo con el Rectorado 
de la UMA para que los volúmenes de 
nuestra Biblioteca que aún se encuentran 
en el Departamento de Botánica sean 
trasladados a las dependencias de la 
Biblioteca General donde se encuentra 
depositado nuestro fondo bibliográfico.

Publicaciones 

1. Boletín de la Academia (Volumen XIII, 
2011). Presentado en diciembre de 2011. Es 
la publicación oficial de la Corporación y se 
realiza una amplia difusión del mismo, tanto 
en el mundo académico como a entidades y 
personalidades de carácter científico y socio-
cultural.

2. Premio Málaga. Ana María Barbancho 
Pérez Modelo matemático de la señal de 
Comunicaciones. Móviles de Tercera Generación, 
financiada por Cajamar.

3. Edición facsímil del Boletín de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias sobre el Torcal, de hace 100 
años, con motivo de la celebración de Geolodía 12.

4. Continúa pendiente de editarse la obra 
del Académico de Número Ilmo. Sr. D. Miguel 
Álvarez Calvente: Anotaciones Históricas de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias: 1872-2002.
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Protocolo y Presencia Institucional

Como viene siendo habitual han sido 
numerosos los contactos con las restantes 
corporaciones académicas y otras instituciones 
socio-culturales con presencia de miembros de 
la Academia en actos de relieve especialmente 
tomas de posesión de Académicos de Honor y 
de Número de otras Corporaciones.

Apertura del Curso 2011-2012 del Instituto de 
Reales Academias de Andalucía. 26 de noviembre 
en Antequera.

Día del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía 2012, celebrado el 21 de abril en Cádiz.

Visita a las obras del Metro de Málaga. 30 de 
enero de 2012.

Asistencia a actos organizados por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera, El 
Ateneo y la Sociedad Erasmiana de Málaga. 

La Academia envió escrito oficial, 
tras acuerdo de Junta de Gobierno, una vez 
constatado que no se cumplían los objetivos 
que justificaban nuestra presencia, dejando de 
pertenecer al Consejo Asesor de Art Natura. Este 
escrito fue remitido meses antes de su disolución. 

Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado las 
siguientes  bajas durante el Curso académico 
2011/2012:

Por fallecimiento el 24 de junio de 2012: 
Ilmo. Sr. D. Antonio Valle Sánchez, Académico 
de Número.

Por fallecimiento el 17 de agosto de 
2012: Ilmo. Sr. D. Cayetano Utrera Ravassa, 
Académico de Mérito.

Altas. Se han producido las siguientes 
altas de Académicos  durante este curso: 

Como Académicos Correspondientes 
ingresaron los Ilmos. Sres.: D. José Antonio 
Rodríguez Montes de Madrid y D. Francisco 
López Bermúdez de Murcia.

Al día de la fecha la Academia está 
constituida por un total de 104 Académicos: 4 de 
Honor, 49 de Número, 20 Correspondientes y 
31 de Mérito. De ellos están electos y pendientes 

de tomar posesión el Prof. D. Francisco J. Ayala, 
como Académico de Honor y D. Adolfo Gabrieli 
Seoane, como Académico de Mérito.

Se ha informado, en la Asamblea 
General, de la necesidad de que todos los 
académicos cumplan las normas estatutarias 
y especialmente, los obligados a ello, estén al 
corriente en las cuotas establecidas, todo ello 
es imprescindible para el normal desarrollo de 
nuestras actividades.

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

El funcionamiento de la Junta de Gobierno 
ha sido el normal con sus reglamentarias 
sesiones, los primeros lunes de cada mes. En 
diversas ocasiones, para estudio de temas 
urgentes o monográficos, se han celebrado 
reuniones extraordinarias como complemento 
a la ordinaria mensual. 

Página web. Información telemática. 
Presencia medios de comunicación

Se ha mantenido, y actualizado 
periódicamente, la página web. Se ha 
continuado la comunicación telemática de 
noticias y convocatorias. Se ha comenzado a 
operar en Facebook y Twitter.

Se envía regularmente a los medios de 
información reseñas sobre las convocatorias a 
actos académicos con desigual respuesta por 
parte de los mismos.

Sede Administrativa

Se ha venido utilizando para las 
actividades propias de la Academia como 
reuniones de Junta de Gobierno y reuniones 
de Comisiones. Se mantiene el ofrecimiento 
de la posibilidad de utilizarla para actividades 
científicas y culturales organizadas por 
Académicos de nuestra Corporación o de otras 
Instituciones y Academias de Andalucía. 

IN MEMORIAM

La Academia Malagueña de Ciencias 
lamenta profundamente el fallecimiento, en la 
ciudad de Málaga el 24 de junio de 2012, del 
Ilmo. Sr. D. Antonio Valle Sánchez, Académico 
de Número. Asimismo la muerte, en Málaga el 
17 de agosto de 2012, del Excmo. Sr. D. Cayetano 
Utrera Ravassa, Académico de Mérito. 
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IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento durante 

el año 2012, de los Ilmos. Sres. D. Antonio Valle Sánchez, Académico de Número y  
D. Cayetano Utrera Ravassa, Académico de Mérito

Ilmo. Sr. D. Antonio Valle Sánchez

EEl Profesor Antonio Valle Sánchez 
nació en Málaga en diciembre 
de 1930. Cursó estudios de la 

licenciatura en Matemáticas en la Universidad 
Complutense de Madrid. Valle conoció a 
Alberto Dou como alumno de licenciatura en 
el curso 1958–59, pero lo que más le influyó de 
él fue el curso de doctorado que impartió en el 
curso 1960–61 sobre la teoría de distribuciones, 
encuadrada en el marco de la teoría de espacios 
vectoriales topológicos; fue la primera vez que 
en España se impartía un curso de doctorado 
sobre esta teoría. Tras una visita de Jacques-
Louis Lions a España se inició una colaboración 
con Valle que dio lugar al primer trabajo 
sobre la teoría matemática del control de un 
investigador español, en el que este tema se 
aborda con rigor matemático.

En el año 1966 obtuvo el doctorado en 
Ciencias Matemáticas por la Universidad 
Complutense de Madrid, bajo la supervisión 
de Alberto Dou. Fue, sin embargo, Jacques 
Louis Lions, considerado como el fundador de 

la Matemática Aplicada francesa, quien dirigió 
la tesis de Antonio Valle del que fue su primer 
doctorando español.

Entre 1960 y 1966, Antonio Valle fue 
becario y agregado de investigación del 
Instituto Jorge Juan del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y, de manera 
simultánea, profesor adjunto en la Universidad 
Complutense de Madrid. En 1967 obtuvo 
la cátedra de la Universidad de Santiago de 
Compostela, puesto que ocupó hasta 1973, 
fecha en la que se incorporó como catedrático a 
la Universidad de Sevilla. En esta universidad 
permaneció hasta 1984, año a partir del cual, 
pasó a ser catedrático de la de Málaga hasta su 
jubilación.

Entre los cargos académicos que ocupó 
caben destacar los de Director de Departamento 
en las Universidades de Santiago, Sevilla y 
Málaga; Presidente del Centro de Cálculo de 
la Universidad de Santiago; Vicedecano y 
Decano de la Facultad de Ciencias de Santiago; 
Vicerrector de Investigación de la Universidad 
de Málaga y Representante de la Universidad 
de Málaga en el Consejo del Centro Informático 
Científico de Andalucía C.I.C.A.

Su labor investigadora estuvo centrada 
en el control óptimo de los sistemas de 
evolución, pero fue su importantísima labor 
docente la que contribuyó de manera decisiva 
al estudio teórico y numérico de las ecuaciones 
diferenciales en nuestro país.

El Prof. Valle impulsó con entusiasmo 
el estudio y desarrollo de la matemática 
aplicada, habiendo participado en numerosos 
comités científicos y organizadores de 
congresos, seminarios, escuelas, etc., entre los 
que cabe destacar los C.E.D.Y.A., Congresos 
de Matemática Aplicada y las Escuelas 
Jacques-Louis Lions Hispano-Francesas sobre 
Simulación Numérica en Física e Ingeniería. Fue 
uno de los promotores y el primer Presidente de 
la Sociedad Española de Matemática Aplicada, 
y miembro del comité ejecutivo de la Sociedad 
Española de Métodos Numéricos en Ingeniería.
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Recibió un gran número de 
reconocimientos y distinciones, de entre ellos 
quisiera destacar el reconocimiento que a su 
labor de cooperación entre universidades 
francesas y españolas le otorgó el gobierno 
francés, en septiembre de 1997, distinguiéndole 
como Caballero de l’Ordre Nationale du Mérite. 
De todas las distinciones que tuvo, esta fue la 
que más satisfacción y orgullo le produjo, lo que 
no sorprende ya que Don Antonio Valle, a lo 
largo de su vida, siempre fue todo un Caballero.

El Prof. Valle tuvo una visión adelantada 
a su tiempo —de hecho, y dando muestras de 
una gran generosidad, sacrificó una buena 
parte de su labor investigadora en beneficio 
de la promoción científica de sus mejores 
discípulos—, impulsando con pasión el 
desarrollo de la Matemática Aplicada en 
todas las universidades donde fue profesor. 
Preocupado por asegurar al mismo tiempo la 
calidad de la labor investigadora y el interés 
de la misma, estableció relaciones con diversas 
universidades y centros de investigación 
internacionales de prestigio, trabajando sin 
descanso para que sus distintos alumnos 
pudieran desplazarse a estos centros. Gracias 
a él, hoy en día podemos contar con un gran 
número de especialistas en el análisis teórico 
y numérico de las ecuaciones diferenciales, 
en el control de los sistemas que gobiernan y 
en sus aplicaciones a problemas de la Física, 
Ingeniería, etc.

En relación con nuestra institución, la 
Academia Malagueña de Ciencias, el Ilmo. 
Sr. D. Antonio Valle Sánchez fue elegido 

Académico de Número el 9 de junio de 1990 
y, desde su ingreso, se empeñó en señalar la 
importancia de las Matemáticas, en especial de 
la Matemática aplicada, en la mayor parte de las 
actividades que son propias de la Academia.

Colaboró de modo importante en la 
organización de sesiones científicas de alto 
nivel dentro de la Academia, con la finalidad 
de dar a conocer la labor realizada por su grupo 
de investigación de la Universidad de Málaga. 
Entre estas, quisiera destacar la celebrada el 
20 de noviembre de 2000, con motivo del año 
Internacional de las Matemáticas, en la que 
participaron dos de sus discípulos malagueños, 
los profesores Carlos Parés Madroñal y Jorge 
Macías Sánchez.

Posteriormente, el 11 de diciembre de 
2003, Antonio Valle organizó unas jornadas 
matemáticas en honor del Prof. Jacques-Louis 
Lions, dictando una conferencia sobre su 
personalidad y su ingente e influyente obra, 
seguida por otras del grupo de investigación 
de la Universidad de Málaga en ecuaciones 
diferenciales, análisis numérico y aplicaciones, 
que el creó y que actualmente está dirigido por 
uno de sus discípulos, el prof. Carlos Parés 
Madroñal.

Los contenidos de ambas sesiones 
científicas fueron recogidos y publicados en el 
Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias, 
vols. V y VI.

Descanse en Paz.

Francisco Javier Girón González-Torre, 
Académico de Número.



 in memoriam

Ilmo. Sr. D. Cayetano Utrera Ravassa

NNace en el año 1935 y fallece en 
Málaga el 17 de agosto de 2012.

A los 14 años era huérfano de 
padre y madre, pero con entrega y sacrificio 
labró un futuro profesional y ciudadano muy 
brillante.

Profesionalmente obtuvo, por oposición, 
las plazas de Notario y Registrador de la 
Propiedad.

Alcalde de Málaga entre 1970 y 1977, 
gestionó la transición democrática en el 
municipio de Málaga. Desde 1971 a 1977 fue 
también procurador en Cortes Generales del 
Estado. 

Durante su etapa al frente del 
Ayuntamiento, se vivieron notables mejoras 
en los equipamientos de la ciudad como el 
embovedado del Arroyo de los Ángeles, los 
depósitos elevados y el túnel que llevaba el 
agua a Pedregalejo, entre otros.

De extraordinaria importancia para la 
ciudad fue su papel activo en la creación de 
la Universidad de Málaga, donde favoreció la 
formación de diversos vínculos e instituciones 
entre el Ayuntamiento de Málaga, el Colegio 
Universitario y la joven Universidad. 

Su preocupación por la salvaguarda de la 
cultura y del patrimonio botánico municipal 
le llevó a ser elegido Socio de Número de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias desde 1990 

hasta su transformación en Academia, siendo 
desde entonces hasta su muerte Académico de 
Mérito de la misma.

Aparte de su labor como Alcalde fue 
un hombre muy ligado a todas las facetas y 
tradiciones de Málaga.

Pregonero de la Semana Santa malagueña 
en 1972.

Hermano Mayor de la Congregación de 
Mena (Congregación del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte y Ánimas y la Virgen de la 
Soledad) entre 2004 y 2008.

Aficionado al fútbol formó parte de la 
directiva del Club Deportivo Málaga. Su último 
cargo en el club fue el de vicepresidente y 
consejero.

La pasión por el deporte la compaginó con 
su afición a los toros, donde era un abonado de 
la plaza de la capital. 

Poseía, entre otras condecoraciones,  la 
cruz de Isabel la Católica, la gran cruz al Mérito 
Aeronáutico, la cruz al Mérito Naval y la cruz 
de primera clase de la Cruz Roja. 

En abril de 2011, Cayetano Utrera Ravassa 
presentó públicamente un libro de memorias, 
“Anécdotas de una vida”, donde, a través de 
400 páginas, narra sus vivencias personales y 
políticas. Un texto indispensable para conocer 
la Málaga de las últimas décadas.

El actual alcalde de Málaga, D. Francisco 
de la Torre, afirmó de él: “Era un hombre muy 
cordial, muy malagueño y muy enamorado de 
su tierra. Luchador de los temas de Málaga, en 
los que puso mucha pasión, lo que le facilitaba 
el contacto con la gente. Fue un gran profesional 
que dedicó unos años de su vida a la política, al 
servicio de la ciudad de una manera intensa y 
eficaz”.

El también ex-alcalde D. Pedro Aparicio 
ha comentado de Cayetano Utrera: “Fue con 
creces un hombre honesto, al que aprendí a 
quererlo personalmente y creo que ese afecto 
era mutuo”.

Descanse en paz.

Alfredo Asensi Marfil, Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales de las publicaciones científicas serán inéditos y para su publicación estarán 
sometidos a la crítica del Consejo Editorial y revisores especializados.

Manuscritos

 Estarán escritos en lengua española y eventualmente en otras a juicio del Consejo Editorial. 

Su extensión no sobrepasará las 20 páginas en tamaño A4 a espacio sencillo, incluyendo figuras, 
tablas y láminas.

Las ilustraciones se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga correlativa. Las tablas 
se reseñarán con números romanos correlativos.

 En el caso de comunicaciones científicas se recomienda que la ordenación de las mismas se 
ajuste al siguiente esquema: introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía.

 Una vez aceptado el trabajo se enviará el original definitivo y una copia, más un disquete 
escrito en Word con el texto, figuras y tablas.

Bibliografía

 No son recomendables las citaciones a pie de página. Las referencias bibliográficas deberán 
consignarse al final del texto. Sólo se incluirán aquellas citas que se mencionen expresamente en el 
artículo. Deberán reseñarse en versalitas de la siguiente forma: ProlonGo (1835) o ProlonGo (1835: 50) 
cuando se quiera hacer referencia a una página concreta.

 Las citas bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por autores y cronológicamente para las 
obras de un mismo autor. Cuando sean varios autores se seguirá el orden alfabético del 2º, 3º, etc., con 
independencia del año de publicación.

 Las citas se harán de la siguiente forma:

sanz de Galdeano, c. & lóPez-Garrido, A.C. (1991): Tectonic evolution of the Málaga Basin (Betic 
Cordillera). Regional implications. Geodinamica Acta 5(3): 173-186.

muñoz, d. & udías, a. (1988): Evaluation of damage and source parameters of the Málaga earthquake 
of 9 october 1680. In Historical Seismograms and carthquakq of the world, pp. 208-221. Academic 
Press, New York.

García maldonado, a. (1985): Terremotos y solidaridad. Granada-Málaga, 1884-1985. Diputación 
Provincial de Málaga, Málaga.
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