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AAnte todo, quiero expresar mi 
agradecimiento por haber sido 
elegida Académica de Mérito 

de la Academia Malagueña de Ciencias. Al 
acogerme como miembro de esta Institución 
deseo que mis primeras palabras sean de 
agradecimiento a los Ilustrísimos Señores 
Académicos que han confiado en mí y que 
piensan que puedo contribuir a su muy notable 
tarea de reflexión y estudio y, en definitiva, a la 
labor científica de esta Academia. En especial, 
al Presidente, Dr. Fernando Orellana, y a la 
Académica, Dra. Encarnación Fontao por su 
apoyo y recibimiento. En correspondencia con 
la Academia, me comprometo a trabajar para 
retornar con mi esfuerzo la confianza en mí 
depositada. Es un honor y un reto suceder a 
ilustres académicos y espero estar a la altura de 
las expectativas depositadas en mi persona.

Autoridades, queridos compañeros 
de profesión, amigos, familiares y resto de 
asistentes que me acompañan hoy, gracias 
por estar aquí. Gracias a las dos entidades 
que me arropan: el Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga y la Universidad 
de Málaga, sobre todo por las personas que 
las componen, como dijo Andrew Carnegie 
(empresario americano): “El secreto de mi gran 
éxito, fue rodearme de personas mejores que yo”. 
Gracias en especial a mis jefes, mis padres y mi 
marido. Se lo dedico a mi hijo de 2 años: Carlos y 
a mi abuelo “el meu avi Julio” (que estén atentos 
porque aparecerá más adelante).

Este discurso no es solo mío, es fruto de 
lo que me han enseñado mis maestros, mis 
jefes, por lo que son autores del mismo de igual 
manera que yo. Gran parte de lo que les cuente 
hoy son fragmentos de las clases que solemos 
impartir. 

Hace poco más de 20 años decidí estudiar 
Farmacia, sinceramente, sin ningún tipo de 
vocación especial. Mi madre era titular de una 
farmacia, y me pareció buena idea. 

Hoy en día, llevo con orgullo el poder 
decir que soy farmacéutica y defender mi 

profesión en sus diferentes ámbitos, tanto 
investigador como asistencial, donde existe 
una gran profesionalidad y un gran interés por 
realizar actividades multidisciplinares con otros 
agentes del sector, como médicos y enfermeros, 
para poder así entre todos mejorar la salud de 
nuestros pacientes.

Farmacéutica, como uno de los socios 
fundadores de esta Academia Malagueña 
de Ciencias, y primer Presidente: D. Pablo 
Prolongo y García (prestigioso farmacéutico y 
botánico malagueño), o como D. Modesto Laza 
Palacios, que el lunes pasado recibió un emotivo 
homenaje por parte de esta Academia.

Bueno, y aquí podría haber acabado mi 
historia sino hubiese sido porque me tocó una 
madre persistente (y digo persistente por estar en 
un acto como este y no poder usar otra palabra). 
Seguro que en esta sala más de uno ahora está 
pensando que tuvo la misma suerte que yo. 
Madres nada conformistas que pelean porque 
seas mejor que ellas. Pero mi suerte no acaba 
aquí, porque después me encontré con mis jefes, 
hace más de 10 años empecé, gracias a Francisco 
Triguero y José Molina, con una beca predoctoral 
en el Departamento de Farmacología y Pediatría 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Málaga, de la mano de los Profesores Francisco 
Martos y Antonio García, que de la misma 
manera siempre han querido y se han esforzado 
en enseñarme todos sus conocimientos y 
experiencia para que yo pudiera ser un poco 
mejor que ellos. Espero estar a la altura, ahora 
y en el futuro. 

Y así fue como conocí y me adentré en el 
mundo de la “Economía de la Salud”, que es 
sobre lo que versará mi discurso, y con el que 
espero poder conseguir captar su atención e 
interés, y que salgan de aquí queriendo saber 
un poquito más. Eso, desde mi punto de vista, 
debe ser el objetivo de un docente, que es lo que 
me considero. Así que espero poder inocular 
este “virus de la Economía de la Salud” en su 
cerebro y que se propague rápidamente, ya que 
al haber pocos asistentes vacunados no habrá 
efecto rebaño que les proteja.

ECONOMÍA Y SALUD: CONDENADAS A ENTENDERSE
Nuria García-Agua Soler

Discurso de ingreso como Académica de Mérito, 7 de noviembre 2018
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No es nada fácil venir de una carrera tan 
sanitaria y encontrarte de repente con curvas de 
ofertas y demandas, diagramas de la variación 
de la salud poblacional comparado con el 
PIB del país…, acostumbrada únicamente a 
fórmulas químicas o reacciones enzimáticas. De 
la misma manera, la mayoría de mis alumnos 
son sanitarios y cuando les dices: “voy a hablaros 
de Economía de la Salud”, se les cambia el 
semblante, extrañados… Porque nadie durante 
su etapa universitaria se lo ha enseñado. Esta es 
la realidad, pero esperemos que en los próximos 
años cambie, y si eso pasa ha sido gracias a 
docentes como los profesores Martos y García 
que han trabajado en ello durante años, y a lo 
que ha aportado mi granito de arena y espero 
poder seguir aportando, en Málaga, nuestra 
ciudad. Aun así, siempre digo que la mirada 
de un sanitario nunca será la misma que la de 
un economista, ¡jamás! Son muchos años de 
formación durante la Universidad o incluso 
antes en aquellos casos de ferviente vocación. 
Pero esto no es malo, al contrario, es muy 
bueno porque nos ayudará a enriquecernos; los 
equipos multidisciplinares, en este caso no es 
que sean adecuados, es que son convenientes y 
obligatorios. Y sin más doy inicio a mi discurso 
de ingreso.

ECONOMÍA Y SALUD: CONDENADAS A 
ENTENDERSE

El objetivo de la economía siempre ha sido 
estudiar la distribución de los recursos escasos 
para satisfacer las necesidades del ser humano. 

Esto también ocurre en el ámbito de la 
salud, ya que nos gustaría poder ofrecer a 
nuestros pacientes los mejores tratamientos 
junto con el mejor servicio en el menor tiempo 
posible, pero realmente los recursos que 
necesitaríamos no siempre están disponibles. 
Es cierto que la salud no tiene precio, pero vale 
mucho dinero.

Durante muchos años farmacéuticos, 
médicos y enfermeros hemos sido formados en 
la ignorancia de la economía y de que cualquier 
consideración económica ante un paciente era 
algo moralmente condenable. Pero la realidad 
social, sanitaria, política y económica deben 
hacernos reconsiderar la cuestión del valor de la 
salud y sus implicaciones económicas. 

El tener que decidir en base a unos criterios 
económicos nos puede gustar más o menos, 

podemos ser más o menos críticos (y con toda la 
razón) pero tenemos que asumir que es así, y lo 
será siempre. Sobre todo, en un sistema sanitario 
como el nuestro con cobertura universal donde 
la atención sanitaria no depende ni de la 
riqueza o del salario del individuo. Es habitual 
escuchar la frase: “No es ético hablar de los costes 
de la vida humana”, pero lo realmente no ético 
es no hablar de ello y no tenerlo en cuenta en 
la toma de decisiones sanitarias, porque ser 
ineficiente significa que dedicamos recursos 
de la sociedad en actividades que no producen 
beneficio o producen un beneficio menor que si 
esos recursos se dedicaran a otras actividades. 
Por tanto, economía y salud están condenadas 
a entenderse.

La Economía de la Salud es una ciencia 
relativamente nueva, con la aparición 
del artículo de Arrow (1963), en el que se 
analizaban las características del mercado 
sanitario, especialmente la incertidumbre de 
las decisiones sanitarias y el comportamiento 
de los agentes e instituciones, es cuando se 
considera el nacimiento de este nuevo campo de 
investigación (Fig. 1).

Posteriormente, en 1972, el médico y 
epidemiólogo Archibald Leman CoChrAne 
publica un libro en el que defiende la idea 
de que los recursos deberían ser usados para 
proporcionar equitativamente aquellas formas 
de atención sanitaria que hubiesen demostrado 
ser efectivas en evaluaciones diseñadas 
apropiadamente. Esto es lo que hoy en día 
conocemos con el término de eficiencia, en el 
que se centrará todo este discurso. 

De todas maneras, no podemos obviar que 
economía y salud son dos ciencias totalmente 
distintas. La Economía es una ciencia de 
ayuda en la toma de decisiones, y no podemos 
confundirla (aunque en muchas ocasiones lo 
hacemos, sobre todo los sanitarios) con otras 
ciencias de la misma rama como pueden ser 
las finanzas o contabilidad. Realmente, la 
economía es algo más. Es una ciencia social, a 
diferencia del resto de ciencias biosanitarias 
que son experimentales. Los sanitarios estamos 
acostumbrados a una ciencia más básica, más 
“acción-reacción”. En la economía no hay 
ensayos clínicos, no hay verdades absolutas, son 
suposiciones en función de diferentes variables, 
mientras el resto permanecen constantes “ceteris 
paribus”. Es como pensar que lo que se obtiene 
en un ensayo clínico después será 100% así en la 
vida real, y eso no ocurre; por ello, la diferencia 
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entre eficacia y efectividad. En Medicina, 
después de haber realizado diferentes ensayos 
clínicos sabemos que, por ejemplo, si un paciente 
tiene un episodio de hipoglucemia bastaría una 
inyección de glucagón o simplemente glucosa 
para conseguir que se recupere. En cambio, 
los economistas construyen modelos en base a 
supuestos en ocasiones alejados de la realidad, 
y es por ello que se bromea diciendo que “pasan 
la mitad del tiempo explicando que va a ocurrir 
y la otra mitad justificando por que no pasó lo que 
dijeron que iba a pasar”. Se cuenta que Harry 
Truman, presidente de Estados Unidos, entre 
1945 y 1953, solicitó a su gabinete contratar a un 
economista manco, para, de forma irónica, tener 
la imposibilidad de dar un consejo y luego decir: 
pero, por otro lado, ajustándose al sentido literal 
de la expresión: “on the one hand … on the other 
hand”.

La Economía es una ciencia de elección, 
de reparto, deseos ilimitados con recursos 
limitados, pero ¿qué criterios existen para ese 
reparto?, pues solo dos: el tiempo o el dinero. A 

la hora de tomar una decisión se elige siempre 
dando prioridad a uno de ellos. Para poder 
acceder a un grado universitario tenemos 
dos opciones: pagar una universidad privada 
o invertir mucho tiempo estudiando para 
conseguir una nota media alta y poder acceder 
al sistema público; para venir aquí podría venir 
en taxi, más rápido, pero más caro, o en autobús, 
más lento, pero más barato; y en el mundo 
sanitario igual, puedo pagarme un seguro 
privado o formar parte de la lista de espera en el 
sistema público.

El tomar una decisión siempre tiene 
consecuencias, y una de ellas es el coste de la 
alternativa a la que renunciamos, que es lo que 
se denomina: coste de oportunidad, seguro que 
es un término que conocen, aunque no le pongan 
nombre. A modo de ejemplo, se puede aplicar 
el coste de oportunidad a la vida real, si tengo 
dos hijos no podría permitir que uno estudiara 
en EE. UU., si no me quedara dinero para dar 
de comer al otro; en el mundo de la oficina de 
farmacia, si tomo la decisión de implementar un 

Figura 1. Portadas del artículo de Arrow y del libro de Cochrane que dieron inicio a la economía de la salud. 



12 bolEtín dE la acadEmia malaguEña dE ciEnciaS, 21

servicio de “Revisión del Uso de la Medicación” 
que me tenga ocupado toda mi jornada laboral, 
deberé tener en cuenta el coste del farmacéutico 
adjunto que deberá sustituirme; si soy jefe 
de servicio en el hospital y quiero incorporar 
una nueva tecnología sanitaria que reduzca 
tiempo de espera a mis pacientes, debo tener en 
cuenta que tendré que reducir la contratación 
del personal. Es entonces cuando el coste se 
convierte en valor. Ya no es únicamente el dinero 
que se paga, es además a lo que se renuncia por 
conseguirlo. Piensen un minuto… ¿qué estarían 
haciendo ahora mismo si no estuviesen aquí? 
Pues ese es su coste de oportunidad por haber 
venido a escuchar mi discurso, espero y deseo 
que la decisión haya sido la acertada.

Otra de las grandes críticas a la economía es 
que supuestamente sólo le importa la eficiencia. 
Algo que tampoco es cierto. La economía intenta 
siempre mantener un equilibrio entre eficiencia 
y equidad. Sabiendo por supuesto que no es 
posible maximizar ambas a la vez. Mientras 
que lo más eficiente es vivir el mayor número 
de años de vida con la mayor calidad a un 
precio adecuado, lo más equitativo es que eso 
no dependa de la renta personal. El ser humano 
siempre tiende a ser o más eficiente o más 
equitativo. 

Hay un ejercicio extraído de un 
experimento realizado a unos estudiantes de 
Universidad por los profesores YAAri y BAr-
hillel (1984) que consistía en repartir entre 2 
individuos 12 peras y 12 naranjas, pero en base 
a los siguientes criterios: el individuo 1 por cada 
pieza de pera aprovecha 100 mg de vitamina, 
mientras que si toma naranjas no aprovecha 
nada. En cambio, el individuo 2 con cualquier 
pieza de fruta aprovecha 50 mg. ¿Cómo lo harían 
ustedes? Les adelanto que no existe una única 
respuesta verdadera, en función de cómo lo 
repartan se podrá intuir si sus decisiones darán 
prioridad a la eficiencia o a la equidad (Fig. 2). 
Y aunque estemos repartiendo piezas de frutas, 
ustedes vayan más allá…

Una primera opción sería maximizar la 
cantidad de vitaminas por lo que habría que 
darle las 12 peras al individuo 1 y las 12 naranjas 
al individuo 2 (recordemos que el individuo 1 no 
aprovecha nada de la naranja, y que el individuo 
2 es el único que puede aprovechar las peras), 
siendo así lo más eficiente posible (aprovechando 
1.800 mg de vitaminas). ¿Problema? El 
individuo 1 no está conforme porque quiere 
alguna naranja y el individuo 2 quiere alguna 
pera, además en cuanto a resultado (en este 
caso mg de vitaminas) está obteniendo el doble 

Figura 2. Posibles resultados del experimento de Yaari y Bar-Hillel.
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de beneficio el individuo 1 respecto al 2 (1.200 
mg frente a 600 mg). Una segunda opción sería 
intentar ser equitativo, pero podríamos hacerlo 
de 2 maneras: equitativos en cuanto al número 
de piezas de fruta o en cuanto a la cantidad de 
vitaminas aprovechadas. En el primer caso, se 
repartirían 6 piezas de cada una de las frutas 
para cada individuo, con el inconveniente de 
que estoy desaprovechando gran cantidad de 
vitamina (aprovecharíamos 1.200 mg en vez 
de 1.800 mg). Esta opción es efectivamente 
equitativa, pero con una equidad aparente, 
no real. Es la más “política”, los 2 individuos 
contentos con el mismo número de piezas, pero 
desaprovechando gran cantidad de recursos 
(vitaminas). 

La opción de repartir las piezas intentando 
que ambos individuos consigan la misma 
cantidad de vitaminas sería una equidad real. En 
el caso del experimento de Yaari y Bar-Hillel, los 
alumnos en su mayoría optaron por una opción 
equilibrada entre la eficiencia y la equidad real. 
Nosotros cuando hacemos este ejercicio en 
clase también obtenemos resultados similares, 
porque sí; en clase nos ponemos a repartir peras 
y naranjas, porque esto mismo pasa día a día en 
las consultas y en nuestras oficinas de farmacias. 

Nuestros pacientes quieren tener “peras” 
y “naranjas”, sin importarles el resultado final y 
la optimización de los recursos; somos nosotros: 
farmacéuticos, médicos y enfermeros los que 
debemos explicarles y hacer que entiendan 
el coste de oportunidad de todas nuestras 
decisiones. Pero aquí nos encontramos como al 
principio: tiempo o dinero, con 5 minutos por 
consulta poco vamos a poder hacer entender a 
nuestros pacientes.

Eficiencia o equidad, duro dilema, está 
claro. Pero ¿realmente depende nuestra salud 
de nuestra renta? 

Pues sí, y así lo demostró el Profesor 
Preston en un artículo publicado en el año 1975 
(y actualizado cada década hasta la actualidad), 
en el que estudió la asociación entre la renta per 
cápita (en el eje de abscisas o X) y la esperanza de 
vida (en el eje de ordenadas o Y), resultando una 
curva que a medida que aumenta la renta per 
cápita aumenta la esperanza de vida, con una 
pendiente muy elevada al inicio y casi plana al 
final (Fig. 3). 

De forma que en países de baja renta 
pequeños aumentos de ingresos se traducen en 
un elevado aumento en la esperanza de vida, 
debido a mejoras de las condiciones básicas 

Figura 3. Curva de Preston donde se relaciona el gasto en salud de la renta per cápita y la esperanza de vida.
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de salud pública, como la potabilización del 
agua. En cambio, en niveles de renta per cápita 
medios/altos no se observarán grandes cambios 
en la esperanza de vida, incluso al producirse 
aumentos o descensos significativos en la renta, 
al encontrarnos en la parte plana de la curva.

Esta es una de las razones por las que en 
España no ha impactado en la salud de una 
forma muy grave la crisis que hemos sufrido 
la última década, ya que serían necesarias 
grandes disminuciones en la renta per cápita 
para observar incluso ligeros descensos en la 
esperanza de vida.

Retomando el tema de la economía de la 
salud, es un área con una temática muy amplia; 
en este discurso he intentado centrarme en el 
mundo del medicamento, el que más conozco 
por mi formación y mi profesión, además desde 
mi humilde opinión una de las principales 
tecnologías sanitarias de las que disponemos, 
no por menos como dijo William Osler (siglo 
XIX): “el deseo de tomar medicinas es quizás la 
mayor característica que distingue al hombre de los 
animales”. 

Hay que tener en cuenta que el mercado 
del medicamento es uno de los más complejos 
que existen, ya que está compuesto por gran 

multitud de agentes, que se relacionan entre sí 
y con sus propios intereses cada uno: pacientes, 
familiares, sanitarios (farmacéuticos, médicos 
o enfermeros), asociaciones de pacientes, 
administraciones sanitarias autonómicas, 
Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, 
Industria farmacéutica… que harán que todo 
ello sea un mercado imperfecto, me explico.

En un mercado normal, por ejemplo, 
cuando vamos a tomarnos un café en el 
“Bar Central”, cada uno de nosotros elegirá 
un formato (corto, largo, mitad, sombra, 
nube…), los pagaremos en caja o al camarero 
y los consumiremos gustosamente (con o sin 
churros). Pero el mercado del medicamento es 
diferente, apareciendo lo que podemos llamar 
la “trilogía de la imperfección”, donde hay un 
agente que elige: “el prescriptor–médico”, hay 
un agente que paga: “la administración, es 
decir, los servicios de salud de las Comunidades 
Autónomas”, y un agente que consume: “el 
paciente” (Fig. 4). Esto es debido a la información 
imperfecta que se produce, al tener toda la 
información el sanitario, y el resto que pone 
su confianza en él. Pero realmente si ustedes 
piensan que esta trilogía no pudiese empeorar 
les voy a mostrar como de todo somos capaces 
los humanos. La “Trilogía de la imperfección” 

Figura 4. Trilogía de la imperfección.
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ha ido variando a lo largo de los años, sí es 
verdad que el agente que elige (prescribe) 
tradicionalmente ha sido el médico (con sus 
múltiples restricciones mediante las políticas de 
gasto impuestas por la Administración), pero a 
finales de los años 90 empezó a compartir esa 
decisión con el farmacéutico, ya que a raíz de la 
prescripción por principio activo y la entrada 
de los genéricos en el mercado, el médico tras 
el diagnóstico decide el principio activo  más 
apropiado, pero es el farmacéutico el que decide, 
dentro de las múltiples opciones del mismo 
grupo homogéneo, el medicamento (marca o 
genérico) que va a ser dispensado, pero en el 
año 2012, en Andalucía, el farmacéutico deja de 
participar y el médico comparte esa decisión con 
la administración ya que a través del sistema de 
licitación la marca o genérico dispensado será el 
que haya sido adjudicado por lo que se conoce 
como “subasta”. Además, en este último mes 
añadimos otro nuevo agente en la elección, el 
enfermero, que ya puede prescribir. 

En cuanto al agente que financia (paga) 
tampoco se reduce exclusivamente a las 
administraciones, ya que los diferentes sistemas 
de copagos que hemos tenido a lo largo de los 
años han hecho que también recaiga en los 
pacientes, con mayor o menor acierto. Y, por 
último, el agente que consume que siempre 
ha sido, es y será el paciente, aunque igual la 
administración debería pensar en tomarse 
algún inhibidor selectivo de la recaptación de 
serotonina.

Por otro lado, debemos añadir lo que el 
Dr. Martos denominó “modelo de esquizofrenia 
medicamentosa”, es decir, cómo en función 
del agente que seas quieres que varíe el gasto 
farmacéutico. Me explico, ustedes en su 
papel como contribuyentes que pagan sus 
impuestos quieren cada vez pagar menos, 
pero olvidan que con esos impuestos se paga 
el gasto farmacéutico, es decir, si pagamos 
poco tendremos menos financiación para hacer 
frente a este gasto. En cambio, en su papel como 
paciente no le importará que ese gasto fuese… 
alto, de la misma manera, como administración 
quiere que sea… bajo, pero como asociación 
de pacientes quiere que sea… alto. Por lo que 
estamos en una continua batalla entre agentes.

Como sabemos, tanto el gasto sanitario 
como el gasto en medicamentos, se ha ido 
incrementando año tras año, lo que ha hecho 
que nuestras autoridades sanitarias intenten 
frenar tanto el incesante crecimiento como la 

inadecuación que a veces existe. Así se han 
tomado medidas políticas como la introducción 
de medicamentos genéricos junto con el 
sistema de precios de referencia, el copago o las 
subastas, todas son medidas de control del gasto 
farmacéutico público.

Actualmente, en España, el promedio del 
gasto sanitario es del 8,8% del PIB muy similar 
a la media de la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos). En el 
año 2000 este valor rondaba el 6,5% pero en la 
etapa de crisis subió hasta el 9% igualándose por 
primera vez a la media europea, pero debemos 
tener en cuenta que esto no se debió realmente 
a un aumento del gasto (el Estado no invirtió 
más dinero) sino a una disminución del PIB de 
nuestro país.

Como escriben los expertos del sector 
(Vicente Ortún, Jaume Puig-Junoy, Salvador 
Peiró, José M Abellán), la solución al siempre 
considerado alto gasto sanitario no puede ni 
debe consistir únicamente en un incremento 
de la financiación, sino que hay que prestar 
mayor atención a cómo se gastan los recursos 
disponibles. Es decir, lo más importante no es 
gastar menos sino gastar mejor. 

El problema real que enfrenta el Sistema 
Nacional de Salud no es tanto el de factibilidad o 
sostenibilidad del gasto sanitario público como 
el de la deseabilidad social de los resultados de 
su aplicación. Es muy habitual preguntarse ¿es 
sostenible el sistema sanitario? La respuesta 
más común es: no, pero realmente debería ser 
sí, ya que el sistema no va a dejar de funcionar, 
lo único que hará es cambiar a un sistema 
peor, menos contrataciones, menos tecnología, 
mayores listas de esperas…, es decir, menos 
deseable por la sociedad. Por todo esto, en el 
medio sanitario se ha ido transitando de la frase 
“todo vale, sea cual sea el precio” a preguntarnos: 
“realmente, ¿vale todo lo cuesta?” 

Y para dar respuesta a esta pregunta se usa 
una metodología concreta de investigación, las 
evaluaciones económicas, mediante las cuales 
se mide la eficiencia de los medicamentos 
o tecnologías sanitarias, evaluando si la 
efectividad adicional (o incremental) que 
ofrece la nueva alternativa compensa sus costes 
adicionales frente a otra ya existente, y de esta 
manera dotar a los responsables de la toma de 
decisiones sanitarias de toda la información 
relevante para la adecuada asignación de los 
recursos disponibles. Por tanto, las evaluaciones 
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económicas no consisten en hacer simplemente 
una comparativa de costes (que también) sino 
que además se usa alguna otra medida de 
comparación siempre buscando el beneficio 
para los pacientes y la sociedad (Fig. 5).

La evaluación económica se usa en 
muchos ámbitos de la salud: la más conocida 
es la Farmacoeconomía donde además he 
dedicado mi labor investigadora y docente (con 
estudios en Parkinson avanzado, esclerosis 
múltiple, asma, dolor, hipertensión y cáncer), 
pero también se puede aplicar a tecnologías 
sanitarias como un nuevo sistema de cribado de 
fibrosis quística en neonatos, o intervenciones 
sanitarias: las realizadas por farmacéuticos para 
la mejora de la adherencia de los pacientes a 
su tratamiento o las realizadas por enfermeras 
especialistas en práctica avanzada para la 
mejora de la calidad de vida en los pacientes 
ostomizados; todos ellos son estudios que 
actualmente tenemos puestos en marcha.

Pero las evaluaciones económicas no se 
encuentran solo en el campo de la investigación, 
cada día, cada uno de ustedes realiza 
evaluaciones económicas en las decisiones que 
toman (de manera muy simple, por supuesto), 

por ejemplo: Imagínense que van a comprar 
una botella de vino y están dudosos entre 2, lo 
primero que se suele mirar es el precio, y una 
vez que lo conoce evalúa mentalmente si esa 
diferencia económica compensa en función 
de algún criterio… ¿el origen –de Rioja o de 
Ronda–?, ¿gustos propios? o ¿gustos ajenos, si es 
para un regalo? (y dependiendo para quién sea).

Por tanto y centrándonos en el área a 
la que me dedico, la Farmacoeconomía, el 
término evaluación económica se reserva 
para aquellos estudios que evalúan siempre 
comparativamente dos o más alternativas a 
través de la medición y valoración sistemática 
de los costes y resultados en salud de cada una 
de ellas, es decir, los beneficios que se obtienen 
de una alternativa frente a otra. 

La parte de costes es relativamente sencilla 
de obtener, ya que la medición siempre se hará 
en unidades monetarias –€ en nuestro caso– 
(si tuviésemos accesibilidad a los datos, que 
lamentablemente no es así, por lo que desde 
aquí hago un llamamiento a la necesidad de que 
toda la información de resultados de nuestro 
sistema sanitario público andaluz pueda ser 
accesible con objetos investigadores).  

Figura 5. Representación gráfica de la metodología de evaluación económica.
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Por tanto, lo que es complicado es saber 
cómo se van a medir los resultados en salud, 
porque hacerlo de una manera u otra hará que 
varíe, no solo el resultado final, sino también 
la validez externa de los mismos, incluso la 
credibilidad o aceptación por parte de los 
decisores; es decir, medir la diabetes no con los 
valores de hemoglobina glicosilada, sino en el 
retraso de la evolución de la enfermedad, con 
disminución de infartos o evitar amputaciones 
de pies. El problema es que en muchas ocasiones 
los resultados más adecuados no están 
disponibles o no interesan que lo estén. Hay que 
saber estar en la realidad, y escuchar a nuestros 
pacientes.

Existen 4 tipos fundamentales de 
evaluación económica:

- Análisis de minimización de costes.

- Análisis Coste–Beneficio.

- Análisis Coste–Eficacia/Efectividad y,

- Análisis Coste–Utilidad.

Realizar una u otra vendrá determinado 
por el resultado o consecuencia que queramos 
evaluar. Las 2 primeras son poco usadas 
actualmente, o por lo menos de forma correcta, 
por lo que nos vamos a centrar en el análisis 
Coste–Eficacia/ Efectividad y el análisis Coste–
Utilidad (Fig. 6).

Para intentar verlo en un ejemplo práctico 
usaremos a un paciente, os lo presento (aunque 
ya lo nombré al principio, mi abuelo, ¿se 
acuerdan?): se llama Julio, alias “avi”, tiene casi 
100 años, nacido en Llagostera, provincia de 
Girona, 2 hijos, 3 nietos y un bisnieto. A pesar 
de su edad tiene poca medicación prescrita: 
metformina, indapamida, tamsulosina y 
omeprazol. Entrañable, simpático, pero con 
mucho genio, siempre va en bici.

Podríamos plantearnos si la prescripción 
de metformina de Julio es adecuada o sería 
mejor que estuviese sometido a un control 
mediante educación nutricional.

En este caso, nos decantaríamos por 
realizar un análisis coste–eficacia o coste– 
efectividad, que es la evaluación económica más 
usada, sobre todo por sanitarios, porque es más 
fácilmente entendible para ellos por el lenguaje 
médico que se utiliza, además de la gran 
cantidad de datos disponibles que se tienen. 
En este caso, los costes se miden con unidades 
monetarias, mientras que para los resultados en 
salud se usan datos clínicos de eficacia, en caso 
de ensayos clínicos o efectividad, en caso de 
estudios observacionales, medidas que pueden 
ser finales o intermedias, siendo preferible 
siempre las finales. Por tanto, una evaluación 
útil y práctica, aunque por supuesto con sus 
limitaciones. 

Figura 6. Tipos de evaluación económica.
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el único criterio que se tenga en cuenta. El clínico 
debe evaluar al paciente y tomar la decisión en 
función a su enfermedad, su entorno social, 
sus comorbilidades, etc., su objetivo debe ser 
el de “curar” e intentar conseguir los mejores 
resultados, es decir, ser efectivo. 

Gracias a la evaluación económica 
obtenemos los resultados de eficiencia, que se 
conoce como cuarta garantía o cuarta barrera, 
refiriéndose a uno de los requisitos que debe 
superar un medicamento para poder acceder 
al mercado. Garantía, es el nombre que recibe 
por parte de las administraciones sanitarias, 
Barrera, el que recibe por parte de la industria 
farmacéutica. Clásicamente en la Universidad 
hemos estudiado 3 garantías: seguridad, 
calidad y eficacia, es decir, un medicamento 
antes de poder salir al mercado ha tenido que 
demostrar mediante ensayos clínicos primero 
que es seguro, segundo que está fabricado 
con buenas normas de calidad y tercero que 
funciona. En cambio, la cuarta garantía o 
eficiencia, realmente no es para poder aprobar 
su comercialización sino para evaluar su 
financiación dentro de la cartera de servicios 
en el Sistema Nacional de Salud. En España, 
casi el 100% de los medicamentos aprobados 

En nuestro ejemplo, la variable resultada, 
que mediremos, será el control de la diabetes 
mediante el parámetro de la hemoglobina 
glicosilada, en cada una de las intervenciones: 
1) metformina a dosis bajas, 2) intervención 
en cuanto a hábitos de vida saludables: dieta y 
ejercicio, nos dará un coste y unos resultados 
determinados. Un plausible resultado: será 
que la metformina será más eficiente que la 
segunda opción, ya que muestra resultados 
muy similares y su precio es mucho menor. 
Totalmente en contra de mi pensamiento como 
nutricionista. 

Otro de los planteamientos sería, por 
ejemplo, que la diabetes de Julio evolucionase 
hasta el punto en que sea necesario iniciar 
insulinoterapia; para el control de su glucosa 
tenemos 2 opciones: la clásica (con tiras reactivas 
y glucómetro), y una nueva tecnología de 
control de glucemia mediante un dispositivo 
subcutáneo que evita en mayor medida las 
hipoglucemias.

En este caso usaríamos la evaluación 
estrella, el análisis coste–utilidad, el más amado 
y criticado a la vez, donde las medidas de costes 
son, por supuesto, unidades monetarias, y las 
de resultado en salud son los AVAC (años de 
vida ganados ajustados por calidad). Esta forma 
de medir resultados une cantidad de vida con 
calidad, el concepto es muy bonito, no se le 
puede negar, pero hoy por hoy en nuestro país 
no está muy instaurado su uso en investigación. 
La metodología de obtención de los AVAC está 
restringida a métodos directos mediante lotería 
estándar o compensación temporal (poco 
usados en la realidad) o métodos indirectos 
mediante cuestionarios de calidad de vida, pero 
no cualquiera, solo esos que miden la utilidad, 
y son: el Euroqol y el SF-6D (una variante del SF 
-36), siendo el primero el más conocido y usado 
internacionalmente. Medir calidad de vida, sin 
duda, la mejor opción (Fig. 7).

En nuestro ejemplo, si Julio aprendiese 
a usar el nuevo dispositivo no sólo mejoraría 
seguramente la calidad de vida, sino que el 
nuevo sistema, aunque más caro, reduciría los 
costes relacionados con las hospitalizaciones 
por las hipoglucemias producidas, por lo que 
resultaría más eficiente.

Me gustaría hacer un matiz muy importe 
respecto a la evaluación económica; nos da 
una información muy relevante en la toma de 
decisiones, pero a la hora de elegir no puede ser 

Figura 7.  Cuestionario Euroqol 5D-3L.
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por la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios son financiados 
posteriormente por el  Sistema Nacional de 
Salud, ya que en España la metodología de 
evaluación económica, a través de la cual 
podemos medir la eficiencia, se utiliza de forma 
esporádica en la toma de decisiones, y más 
bien como forma de justificación de decisiones 
ya tomadas o simplemente como instrumento 
de promoción de nuevas tecnologías que se 
pretenden introducir en la práctica clínica. 

Pero no es así en todos los países ya que 
la evaluación económica ha experimentado 
un fuerte crecimiento en los últimos años en 
Europa, debido a la progresiva aplicación de 
la eficiencia como criterio de decisión en las 
políticas farmacéuticas, países como Finlandia, 
Países Bajos, Reino Unido y Suecia, la utilizan 
de forma explícita y sistemática. 

La aparición del National Institute for 
Clinical Excellence (NICE) en 1999, marca un 
antes y un después en el contexto europeo. Es 
un organismo financiado públicamente, pero 
dotado de un gran nivel de independencia que, 
junto con la transparencia en sus actuaciones, 
y la participación activa y directa de diferentes 
agentes (industria, universidad, clínicos, 
pacientes, etc.) lo han convertido en un 
referente clave a nivel mundial en el campo 
de las evaluaciones económicas. Uno de los 
pilares del NICE es que una vez que elaboran 
un informe los resultados son vinculantes para 
el National Health Service (el sistema nacional 
de salud inglés) por lo que se comprometen a 
llevar a cabo las conclusiones obtenidas por él. 
Sí, es verdad, que después se ha comprobado 
que no ha resultado así en todos los casos, 
¿pero se imaginan que nuestros políticos y 
gestores hiciesen caso (aunque sea un poco) 
de los informes elaborados por Academias, 
Universidad e instituciones de prestigio? 
En España existen agencias de evaluación 
de tecnologías sanitarias dependientes de la 
Red Nacional de Agencias, pero seguramente 
pocos habrán oído hablar de ellas, y no porque 
no realicen un buen trabajo, sino porque sus 
informes no son vinculantes para nuestra 
Administración.

En el ámbito de la gestión sanitaria, 
recientemente se ha constituido en Málaga la 
Comisión Provincial de Evaluación de Nuevos 
Productos y Nuevas Indicaciones de los 
mismos, cuya misión es decidir qué productos, 

indicaciones y nuevas tecnologías se incorporan 
a la cartera de productos de los centros 
asistenciales de la provincia, englobando a 
Distritos Sanitarios de Atención Primaria, Áreas 
de Gestión Sanitaria, Hospitales, y Agencias 
Públicas. Esta Comisión debe velar por los 
intereses de los ciudadanos en su conjunto, 
incorporando y priorizando aquellos productos 
más seguros y eficientes, teniendo siempre 
presente el presupuesto asignado a los centros 
asistenciales de la provincia. Para ello, sus 
decisiones se deben basar en la mejor evidencia 
científica disponible, pero teniendo siempre en 
cuenta los aspectos de coste-efectividad. 

Para finalizar acabaré con las mismas 
conclusiones a las que llegó el Profesor Vicente 
Ortún, maestro de mis maestros, hace más de 20 
años en el artículo ¿Qué debería saber un clínico 
de economía?:

•	 Que el camino a la eficiencia (social) 
pasa por la efectividad (clínica).

•	 Que las utilidades relevantes son las 
del paciente.

•	 Y, que la ética médica exige la 
consideración del coste oportunidad 
en las decisiones diagnósticas y 
terapéuticas. 

Muchas gracias por su atención.
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EExcelentísimo señor Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 
Excmo. Presidente de Honor, Ilmo. 

Sr. Presidente del Colegio de Farmacéuticos de 
Málaga, Ilmos. Sres. y Sras. Académicos, Sras. y 
Sres.

Es un honor para mí cumplir la misión 
que me encomienda la Academia Malagueña 
de Ciencias de recibir y contestar el discurso de 
Dña. Nuria García-Agua Soler, y siento siempre 
una satisfacción acoger a un nuevo miembro en 
nuestra institución: En está ocasión es para mí 
doblemente significativo, ya que hoy recibimos 
a una mujer que además es farmacéutica, 
máxime con la vinculación existente entre las 
dos instituciones, que comienza en el siglo XIX, 
en un momento en que Málaga vive un periodo 
de gran prosperidad con gran dinamismo 
económico, que la sitúa a la cabeza de las 
ciudades industriales de España. La burguesía 
floreciente tiene la ambición de estar presente en 
el ámbito del conocimiento y de los adelantos 
científicos. 

El 24 de julio de 1872 un grupo de 
intelectuales malagueños, se reúnen bajo 
la presidencia de D. Domingo de Orueta y 
Aguirre, eminente geólogo de reconocimiento 
internacional y D. Pablo Prolongo y García, 
prestigioso botánico y farmacéutico para crear 
la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y 
Naturales, que agrupará a eminentes científicos, 
investigadores, y urbanistas, denominándose, 
más adelante, Sociedad Malagueña de Ciencias, 
siendo su objetivo el estudio, fomento y 
propagación de las ciencias en cualquiera de sus 
manifestaciones y mantiene esa denominación 
hasta la publicación del Decreto 102/2002 de 
la Junta de Andalucía, pasando a denominarse 
Academia Malagueña de Ciencias.

Pocos años más tarde, el 16 de julio de 1878, 
se crea el Colegio de Farmacéuticos de Málaga, 
con la finalidad de defender a los licenciados en 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO  
COMO ACADÉMICA DE MÉRITO DE LA  

ILMA. SRA. DÑA. NURIA GARCÍA-AGUA SOLER
Encarnación Fontao Rey 

Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias 

Farmacia frente al intrusismo y cuya presidencia 
ostenta D. Pablo Prolongo y García con una 
primera sede ubicada en el local de San Telmo. 

Muchos e importantes han sido los 
farmacéuticos que han formado parte de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias y muchas 
la relaciones entre las dos instituciones, como 
lo prueba el hecho de que en 1898, el propio 
Colegio de Farmacéuticos pasa a tener su sede 
en un espacio cedido en la Sede de la Sociedad, 
hasta 1924 que se traslada al parecer a la Calle 
Molina Larios, siendo incendiada durante la 
guerra civil y volviendo en 1937 a la Sociedad 
Malagueña de Ciencias en la Calle Rodríguez 
Rubí, nuestra reivindicada sede.

En los primeros años del siglo XIX 
aparecen las primeras Facultades de Farmacia, 
por lo que el conocimiento empírico da paso 
al conocimiento científico y desde entonces las 
ciencias farmacéuticas han ido evolucionado al 
ritmo de las restantes ciencias de la salud por lo 
que en la actualidad encontramos farmacéuticos 
en muchos campos del saber científico, tanto 
a nivel sanitario o en la industria, como en 
centros de investigación o en la Universidad, 
formando parte de grupos multidisciplinares de 
conocimiento, como es el caso de la Dra. Nuria 
García-Agua.

La Dra. García-Agua, nace en Málaga, hija 
de farmacéutica, está casada y es madre de un 
hijo. A grandes rasgos describiré los méritos 
que la adornan y que justifican plenamente su 
ingreso en nuestra institución.

 Se licencia en Farmacia en la Universidad 
de Granada en el año 2006, diplomándose en 
Nutrición en la misma Universidad dos años 
más tarde.

Realiza estudios de postgrado y obtiene 
el título de Experta en Epidemiología e 
Investigación Clínica en la Escuela Andaluza de 
Salud Publica en el año 2009.
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Está en posesión del Máster Oficial en 
Economía de la Salud, Gestión Sanitaria y Uso 
racional del medicamento y del Máster Oficial 
en Salud Internacional, realizados ambos en la 
Universidad de Málaga. 

Obtiene el Doctorado en el programa 
de Farmacología y Terapéutica de la misma 
universidad.

Su labor profesional la ejerce como 
Profesora asociada en el Departamento de 
Farmacología y Pediatría de la Facultad 
de Medicina y es miembro de la cátedra de 
Economía de la Salud y Uso racional del 
medicamento.

 Su labor docente se desarrolla en diversos 
estamentos: en el Grado de Medicina en 
Farmacología Social; en el Grado de Terapia 
Ocupacional, impartiendo Dietética y Nutrición, 
al igual que en el Grado de Podología, y por 
último en el Grado de Enfermería impartiendo 
Metodología en Ciencias Sociales aplicadas a la 
Enfermería.

Ha impartido números cursos sobre 
Farmacoeconomía, interpretación de Ensayos 
Clínicos y Economía para la Salud. 

Participa como docente en diversos 
másteres: Salud Internacional; Economía de 
la Salud, Gestión sanitaria y Uso racional 
del Medicamento; New Advancements in 
Diagnosis, Therapy and Biomedical Resaearch; 
Nuevas Tendencias en Investigación en 
Ciencias de la Salud y, por último, en el Máster 
en Profesorado de educación secundaria 
obligatoria y bachillerato, formación profesional 
y enseñanzas de idiomas. 

Ha dirigido más de 30 trabajos fin de 
Máster y Fin de Grado, y ha sido directora de 
cinco tesis doctorales.

Sus líneas de investigación se centran 
preferentemente en economía de la salud, 
evaluaciones económicas y atención primaria. 

Es investigadora colaboradora en el grupo 
de investigación “Evaluación de Eficacia, 
Seguridad y Economía de los medicamentos” 
y del grupo de investigación “Unidad docente 
multiprofesional de Atención familiar y 
comunitaria distrito Málaga “.

Colaboradora en 19 proyectos de 
investigación relacionados con valoración 
de la eficacia, seguridad y economía de los 

medicamentos, uso racional de los mismos y 
análisis de costes-efectividad.

Ha participado en más de 25 artículos 
publicados en revistas científicas de alto impacto 
y en la publicación de cuatro libros como experta 
en Farmacoeconomía. Es revisora externa de la 
revista española de salud pública del Instituto de 
Salud Carlos III.

Premio Spin Off de la Universidad de 
Málaga.

Premio a la mejor Comunicación oral en 
las XXXI Jornadas de Economía de la Salud 
celebradas en Palma de Mallorca.

Es miembro la Comisión de garantía de 
Calidad de la Facultad de Medicina.

Ha presentado sus ponencias en 15 
Congresos y sesiones científicas tanto nacionales 
e internacionales.

Es vocal de docencia e investigación del 
ICOFMA de Málaga.

Habría muchos más méritos que reseñar, 
pero no quiero extenderme y solo me resta 
felicitar a la Dra. García-Agua por su excelente 
trabajo y exposición.

No podemos perder de vista que 
pertenecemos a un entorno político y geográfico 
donde el bienestar social es uno de nuestros 
pilares, con un sistema sanitario universal 
que da cobertura a todos los ciudadanos. Pero 
el mantenimiento de este sistema requiere 
cuantiosos recursos, por lo que se hace 
necesaria una racionalización y buena gestión 
de los mismos, siendo imprescindible realizar 
evaluaciones económicas, donde se tengan 
en cuenta, como la Dra. García-Agua nos ha 
expuesto, criterios de seguridad, calidad, eficacia 
y eficiencia que deberían ser la base de la  toma 
de decisiones para la selección de medicamentos 
en el sistema público de salud aunque es 
inevitable el planteamiento de serias dudas 
respecto a que las administraciones publicas 
utilicen esos criterios y no tomen las decisiones 
solo por motivos economicistas para minorar 
el coste sanitario, sin valorar las repercusiones  
que a largo plazo podrían tener sus decisiones 
sobre la salud de los ciudadanos, con periodos 
de desabastecimiento de medicamentos, y la 
incidencia sobre la investigación de nuevos 
fármacos más eficaces y seguros, la protección 
de la industria nacional y frente a las garantías  
sociales y medioambientales que deben 
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ser exigidas en los países que actualmente 
son algunos proveedores de los fármacos 
seleccionados.

Sin más, deseo dar la bienvenida a nuestra 
académica, y dada su juventud, solo me cabe 

desearle un futuro brillante como se merece y 
ojalá en su camino se encuentre una sociedad 
más justa y equitativa, que no le impida, por el 
hecho de ser mujer, llegar a puestos de máxima 
responsabilidad. Bienvenida.
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EExcelentísimo Sr. D. Fernando 
Orellana, presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 

Ilustrísimo Sr. D. Eduardo Conejo, secretario 
de la Corporación, Ilustrísimos académicos, 
familiares y amigos.

Antes de nada, quisiera agradecer a los 
académicos y académicas el honor de haberme 
votado para el ingreso en esta Institución 
que desde 1872 ha puesto su empeño en 
acercar la ciencia a la sociedad malagueña. Mi 
agradecimiento a D. Ángel Sánchez Blanco y 
a D. Juan Antonio Rodríguez Arribas por su 
apoyo demostrado al proponerme para formar 
parte de ella. Y especialmente, gracias a D. Luis 
Machuca Santa-Cruz, quien desde un principio 
confió en mí y me animó a emprender esta 
aventura académica.

Cuando le conté a mis hijos que me habían 
propuesto para pertenecer a la Academia de 
Ciencias me miraron extrañados y me dijeron 
… y ¿qué pinta una abogada en una Academia 
de Ciencias? Ciertamente, el derecho no es lo 
primero que se viene a la cabeza al pensar en 
la ciencia, aunque, como todo saber, conlleva 
el estudio y la reflexión, en este caso, del 
ordenamiento jurídico y su aplicación a la vida 
cotidiana. 

Porque, como ustedes bien habrán podido 
comprobar, el derecho afecta a cada una de las 
facetas de nuestra vida y, por ello, es de gran 
importancia su análisis crítico que nos permita 
mejorar cada una de ellas.

Precisamente hace 75 años, en 1943, 
ingresó en la Real Academia Nacional de 
Farmacia como Académico Correspondiente D. 
Gabriel Fuster Forteza, farmacéutico, abogado, 
historiador, escritor… y mi abuelo. Hoy es a mí 
a quien corresponde la responsabilidad de pasar 
a formar parte de esta Academia a la que espero 
aportar mi trabajo y mi entusiasmo.

EL FIN DEL URBANISMO O EL URBANISMO SIN FIN:
EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

ANTE EL RETO DE LA EFICACIA
Amor Olveira Fuster 

Discurso de ingreso como Académica de Mérito, 21 de noviembre de 2018 

Tengo que dar las gracias a mis padres 
y hermanos por haberme enseñado, con su 
ejemplo, la importancia del trabajo bien hecho, 
realizado con cariño, con vocación de servicio 
a los demás y sin alardes. Sin esa enseñanza 
hoy no estaría aquí. A Francisco y a mis hijos 
Pablo, María y Gabriel, les debo su apoyo 
incondicional y su cariño diario que me hacen 
ser mejor persona. A todos ellos, gracias.

Como casi todos los estudiantes de la 
Universidad de Málaga, de la mano de D. Ángel 
Sánchez Blanco di mis primeros pasos en el 
complejo mundo del urbanismo. En sus clases 
de Derecho Administrativo escuchamos hablar 
por primera vez de “paramentos verticales”, un 
término que para unos legos en el lenguaje 
técnico jurídico era difícil de entender… Con el 
tiempo descubrimos que esa es la terminología 
con la que las normas de edificación se refieren 
a lo que Pink Floyd cantaba como “The Wall” (el 
muro) y lo que comúnmente conocemos como 
paredes… 

Más tarde, mis compañeros en la 
Diputación de Málaga y, fundamentalmente 
las arquitectas del Servicio Arquitectura y 
Urbanismo, me enseñaron a entender un plano 
–que no un mapa–, me enseñaron, por ejemplo, 
a ver pendiente en el terreno cuando yo sólo veía 
muchas rayas juntas en un dibujo…, a entender 
las leyendas, pero no esos cuentos fantásticos 
que nos contaban de niños, sino aquellos textos 
y gráficos situados bajo los planos que nos 
indican qué significa lo que estamos viendo.

Pero de aquellos tiempos, la enseñanza 
fundamental sobre el urbanismo nos la 
transmitió a un grupo de profesionales jóvenes 
recién llegados a la Diputación, el arquitecto 
Carlos Verdú que nos enseñó dos cosas que, a día 
de hoy, sigo considerando cruciales. La primera, 
que para hacer un buen urbanismo había que 
pensar en el ciudadano. “Tenemos que conseguir 
que el que pase por ventanilla no reciba peor trato”, 



26 bolEtín dE la acadEmia malaguEña dE ciEnciaS, 21

decía. La segunda, y no menos importante, que 
para planificar era imprescindible discutir, pero 
no en su acepción de pelear sino en la de analizar 
atentamente una materia a la luz de otros casos 
existentes o posibles. Para una abogada, esto era 
todo un reto.

El contacto diario con los profesionales 
de la arquitectura, del medio ambiente, de la 
arqueología o de la ingeniería, me ha enseñado 
a mirar más allá de la literalidad de las leyes, a 
acercarme al mundo del derecho urbanístico 
desde una perspectiva más global, no 
exclusivamente jurídica y eso intentaré hacer en 
mi exposición sobre el planeamiento urbanístico 
y el reto fundamental de su eficacia.

EL FIN DEL PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO

Como indica Jiménez de Parga, según “una 
definición descriptiva ya clásica, el urbanismo es la 
ciencia que se ocupa de la ordenación y desarrollo de 
la ciudad” y, como tal, tiene como soporte básico 
el planeamiento urbanístico.

De una manera muy esquemática, 
podemos decir que el inicio de la redacción 
de un planeamiento es una oportunidad para 
reflexionar sobre la ciudad y las necesidades de 
sus habitantes. El equipo redactor lleva a cabo 
un estudio minucioso de su centro histórico, del 
parque de viviendas existente y las necesidades 
de alojamiento para la población futura, 
los usos del suelo, las infraestructuras, los 
equipamientos, las áreas libres y el patrimonio 
cultural y natural que es necesario preservar.

Y, tras el análisis, la propuesta de 
crecimiento ordenado y sostenible de la 
ciudad, en la que debe primar, por encima 
todo, el interés general de la población sobre 
el particular de los propietarios del suelo, pero 
sin olvidar que un planeamiento ha de ser un 
proyecto “realizable” y, por tanto, las propuestas 
han de ser viables económicamente y habrán de 
tener en consideración tanto la iniciativa pública 
como la privada (Fig. 1).

Lo fundamental de la propuesta es tener 
en cuenta el lugar en el que se actúa. Porque, no 
puede ser igual planificar una gran ciudad que 

Figura 1. Plano de usos, densidades y edificabilidades globales, PGOU Alfarnate.
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un pequeño municipio enclavado en el interior 
de un Parque Natural. Un municipio costero 
que triplica estacionalmente su población como 
consecuencia del turismo, que un pueblo que ha 
vivido toda la vida de la agricultura pero que en 
el momento actual ha de buscar otras fórmulas 
para revitalizar la economía local.

Tal como establece el artículo 9 de la Ley 
7/2002 de 17 de diciembre de Ordenación 
Urbanística de Andalucía (LOUA), con esta 
figura de planeamiento se pone en valor la 
ciudad ya existente a través de los mecanismos 
de conservación, cualificación o reequipamiento, 
se integran los nuevos desarrollos urbanísticos 
con la ciudad ya consolidada y se preservan del 
proceso urbanizador todos aquellos espacios en 
los que concurren valores naturales, históricos, 
culturales o paisajísticos.

A través del planeamiento general se 
dota a los municipios de una red eficaz de 
infraestructuras, se atiende a la demanda de 
vivienda de promoción pública y se garantiza la 
proporcionalidad entre los usos lucrativos, las 
dotaciones y los servicios públicos, asegurando 
la mejora de la calidad de vida. 

En manos del equipo redactor del plan está 
el futuro progreso de una ciudad, pero también 
el mantenimiento de sus huellas de identidad.

El planeamiento es, además, un 
instrumento que permite que cualquier 
iniciativa urbanística que pretenda implantarse 
en un municipio tenga las garantías suficientes 
de éxito. Digamos, que el planeamiento 
establece las reglas del juego urbanístico. Es, 
por tanto, un instrumento fundamental para 
el desarrollo socioeconómico y territorial y, 
a pesar de ello, a día de hoy, más de quince 
años después de haber entrado en vigor la Ley 
de Ordenación Urbanística de Andalucía en 
2002, la realidad es que tan solo el 15% de los 
municipios de la provincia de Málaga cuentan 
con Plan General adaptado completamente 
a sus determinaciones, hay un 57% de ellos 
con Normas Subsidiarias adaptadas o no 
parcialmente a la LOUA y el 28% restante 
carecen de cualquier figura de planeamiento 
(Fig. 2).

Desde 2003 la mayor parte de los 
municipios de la provincia de Málaga está 
tramitando la aprobación de su planeamiento 
general, aunque, como se podrá comprobar, con 
poco éxito.

Si con la Ley del Suelo de 1992 (R. D. 
Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana) los Planes Generales se aprobaban 
aproximadamente en un plazo de entre dos 
y cuatro años, en la actualidad muchos de los 
planeamientos llevan redactándose de media 
una década, aunque en ocasiones la tramitación 
excede en mucho de dicho plazo. 

Hay algunos casos que son 
verdaderamente significativos como el Plan 
General de un municipio de la Comarca de la 
Axarquía cuya propuesta de crecimiento es 
de 208 viviendas y tras 18 años de tramitación 
aún está pendiente de su aprobación definitiva 
por la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

Otra situación similar se produce en un 
municipio enclavado en la Serranía de Ronda, 
con 396 habitantes cuyo Plan propone un 
crecimiento de 135 viviendas, lleva 15 años de 
tramitación y está pendiente de su aprobación 
definitiva por la Junta de Andalucía. Y, como 
estos, podría ponerles muchos otros casos.

Pero ¿cómo hemos llegado a que planificar 
el crecimiento de la ciudad se convierta en un 
arduo y descorazonador camino que puede 
durar más de una década en llegar a su destino 
final y que, en consecuencia, ya no tendrá nunca 
la potencialidad de lo que se planificó? 

El fin del urbanismo es la mejora de la 
calidad de vida del ciudadano, pero, en los 
últimos años, esa finalidad del planeamiento se 
ha visto relegada por un cada vez más complejo 
documento y un interminable procedimiento 
de aprobación que ha llevado a la parálisis y al 
bloqueo de los planes generales de ordenación 
urbanística en Andalucía. A un urbanismo sin 
fin. 

Figura 2. Porcentaje de municipios con  
planeamiento general.
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CAUSAS DEL URBANISMO SIN FIN

Les apuntaré algunas de las causas que nos 
han llevado a esta situación.

1. La complejidad del documento del Plan 
General

El Plan General de Ordenación Urbanística 
(PGOU) se ha convertido en los últimos años en 
un instrumento cada vez más complejo al que 
el legislador ha ido exigiendo paulatinamente la 
inclusión, junto a las determinaciones puramente 
urbanísticas, de estudios pormenorizados que 
no formaban parte del planeamiento urbanístico 
o, al menos, no con el grado de pormenorización 
que se exige actualmente.

La mayor parte de estos estudios debieran 
ser objeto de planificaciones independientes 
de las administraciones sectoriales, es decir, 
aquéllas que gestionan intereses públicos que se 
entrelazan con el urbanismo como la vivienda, 
el agua, la salud, la cultura o el medio ambiente. 

Por ponerles un ejemplo, conforme a la 
legislación autonómica vigente (Ley 9/2010, 
de 30 de julio, de Aguas de Andalucía), la Junta 
de Andalucía es la administración competente 
en materia de agua para la delimitación del 
dominio público hidráulico y sus zonas de 
servidumbre y policía.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, 
estas delimitaciones no están efectuadas por 
dicha administración por lo que se exige al plan 
general que realice estos estudios. De esta forma, 
las competencias autonómicas en esta materia 
se llevan a cabo en el seno del plan general en 
vez de por el organismo que las ostenta, lo que 
lleva en ocasiones a que, una vez efectuados 
los estudios y delimitaciones, hayan de ser 
modificados conforme a los criterios de este 
organismo en cada momento.

El Plan General incluye también un 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos que 
tiene como fin conservar, proteger y mejorar 
el patrimonio arqueológico, etnológico y 

Figura 3. Ficha de catálogo de una vivienda tradicional, PGO Alfarnate.
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arquitectónico del municipio. En él se realiza 
una catalogación de estos bienes en función 
de los valores a proteger. Desde la aprobación 
definitiva del PGOU y su inscripción en 
el Registro Autonómico de Instrumentos 
Urbanísticos (Artículo 13.2 de la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico 
de Andalucía), los bienes protegidos en el 
catálogo pasarán a formar parte del Inventario 
de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico 
Andaluz. Es, por tanto, un documento que 
elabora el municipio pero que complementa 
las competencias de la Junta de Andalucía en 
materia de patrimonio histórico (Fig. 3).

Asimismo, el PGOU incorpora un Estudio 
Ambiental Estratégico que evalúa los efectos de 
sus propuestas sobre la población, la fauna, la 
flora, el suelo, el aire, el agua, el clima, el paisaje 
y el cambio climático.

Y a esto hay que añadir que, en los últimos 
años, el contenido del Plan General ha ido 
incrementándose como consecuencia de la 
aprobación de diversas leyes. 

Sin intención de pormenorización, pues 
no quiero aburrirles, les enunciaré algunas 
de las últimas novedades legislativas que han 
afectado a su contenido:

Desde 2007, la legislación en materia de 
ruidos exige, por ejemplo, que el planeamiento 
incorpore la zonificación acústica del territorio 
que ordena, la cual se realiza mediante la 
delimitación territorial de los distintos tipos de 
áreas acústicas en atención al uso predominante 
del suelo –residencial, industrial, equipamiento, 
etc. –, asociando a cada una un objetivo de 
calidad acústica determinado (Fig. 4). 

También desde 2007 el PGOU ha de incluir 
un Informe de sostenibilidad económica, que 
recoja la capacidad del municipio para hacer 
frente al coste que habrá de derivarse de la 
nueva ordenación. Este nuevo documento 
viene a complementar el estudio económico 
financiero que hasta ese momento ya se recogía 
en el plan. 

A la zonificación acústica, se sumó en 
materia de ruidos, en 2012, la realización de 
estudios acústicos completos, cuando existan 
focos de ruido importantes como puede ser una 
carretera.

Y, desde 2014, es necesario incorporar 
un estudio detallado del impacto en la salud 
de la población ya que, la planificación urbana 
se considera por la Ley de Salud Pública de 
Andalucía como un factor determinante de ésta, 

Figura 4. Ejemplo de zonificación acústica de un municipio.
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puesto que parte del concepto amplio de salud, 
entendido no como ausencia de enfermedad 
sino como el bienestar físico, mental y social.

Como imaginarán, para hacer un 
documento como éste es necesario contar con 
un equipo multidisciplinar en el que participan 
técnicos, juristas, ambientólogos, arqueólogos, 
etc. que, tras una compleja elaboración, han 
de enfrentarse a un procedimiento en el que se 
suceden demasiados trámites y cuya duración 
hace, en ocasiones, que los estudios realizados 
al inicio de la redacción del plan cuando llegan 
al final de su camino ya no estén actualizados. 

Y esta reflexión, me lleva a otro importante 
escollo en la tramitación del planeamiento.

2. El laberinto de los trámites

Esta viñeta de Mafalda me permite abordar 
el exceso de trámites en el procedimiento de 
aprobación de los PGOU (Fig. 5).

Las Leyes del Suelo de 1956 y 1976 
regulaban un procedimiento de aprobación 
del planeamiento que, en esencia, es igual al 
actual si bien desde el Texto Refundido de la 
Ley del Suelo de 1992 y, fundamentalmente, 
con la aprobación de la ley andaluza en 2002 se 
regulan nuevos trámites.

El esquema de la tramitación del 
planeamiento sería el siguiente:

Con las leyes de 1956 y 1976, en el 
procedimiento de aprobación del planeamiento 
no era preceptiva la elaboración de un avance 
ni su sometimiento a información pública 
por lo que para su aprobación bastaba con los 
trámites de aprobación inicial, sometimiento 
a información pública, aprobación provisional 
y, tras el informe favorable de la Consejería 
competente en materia de Urbanismo, su 
aprobación definitiva.

Con la normativa actual, sin embargo, la 
tramitación del planeamiento ha de iniciarse 
con la aprobación de un avance de planeamiento 
que habrá de someterse a información pública 
y será necesario iniciar la tramitación ambiental 
del plan.

Posteriormente, el planeamiento se 
someterá a aprobación inicial e información 
pública y deberán solicitarse los informes 
sectoriales. Tras la adecuación del documento 
a los informes y alegaciones presentadas habrá 
de aprobarse provisionalmente el plan y, en caso 
de existir cambios sustanciales, se someterá a 
nueva información pública. Habrá de solicitarse, 
asimismo, la ratificación de los informes 
vinculantes. Por último, el plan habrá de 
someterse a informe de la Consejería competente 
en materia de urbanismo con carácter previo a su 
aprobación definitiva (Fig. 6).

Como pueden observar los trámites se han 
duplicado. Hemos pasado de un procedimiento 
con cinco o, a lo sumo, seis trámites, a uno en 
el que como poco se suceden 11 trámites pero 
que, como veremos, suelen requerir un mayor 
número de ellos.

 La incorporación de estos nuevos 
trámites se realiza con dos objetivos 
fundamentales: el primero, garantizar la 
participación ciudadana en la elaboración 
del plan y, el segundo, coordinar la redacción 
del planeamiento con los intereses públicos 
tutelados por las administraciones sectoriales 
de las que hablábamos antes. Estas medidas 
que, en principio, deberían haber dotado al 
planeamiento de mayor seguridad jurídica, se 
han acabado convertido, como veremos, en un 
arma de doble filo. 

Intentaré analizar cada uno de estos 
objetivos y su aplicación en el procedimiento de 
aprobación del planeamiento:

Figura 5. Viñeta de Mafalda.
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Objetivo 1: Garantía de Participación 
Ciudadana

Como hemos visto, con la legislación 
anterior, el procedimiento de aprobación de los 
planes preveía la participación pública una vez 
se hubiera redactado y aprobado inicialmente el 
documento de Plan General. 

Sin embargo, en la actualidad, como 
mínimo el planeamiento ha de someterse a 
información pública al menos en dos ocasiones, 
en primer lugar, tras el avance, que con la 
legislación actual es obligatorio, y a continuación 
tras la aprobación inicial.

Pero, en la mayoría de los casos, el 
documento de plan general habrá de ser 
aprobado provisionalmente en más de una 
ocasión dado que es necesario adaptar su 
contenido a las alegaciones y a los informes 
sectoriales por lo que, es muy probable, 
que el plan deba someterse a un tercer o, 
incluso, cuarto periodo de participación como 
consecuencia de la introducción de cambios 
sustanciales en el documento, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 32.1 3ª de la Ley 7/2002 
de 17 de diciembre de Ordenación Urbanística 
de Andalucía.

Como en tantas ocasiones, el legislador 
no ha definido lo que quería decir con cambios 
sustanciales, “concepto jurídico indeterminado”, 

lo llamamos los abogados… Lo cierto es que 
ha tenido que ser la Jurisprudencia la que vaya 
perfilando en cada caso cuándo era necesario un 
nuevo periodo de información pública. 

Hasta hace unos años, la Jurisprudencia 
en esta materia era bastante restrictiva y, 
tan sólo en aquellos casos en los que el plan, 
aprobado provisionalmente, era tan distinto que 
podría considerarse un planeamiento nuevo, 
consideraba que los cambios eran sustanciales 
y, en consecuencia, debía someterse el 
planeamiento a una nueva información pública. 
Sin embargo, la evolución jurisprudencial en 
esta materia ha pasado de ser restrictiva a, cada 
vez, más garantista.

Por ello, y para evitar que tras años de 
esfuerzo se puedan producir anulaciones de los 
planes con consecuencias graves tanto para las 
administraciones como para los particulares, 
en la mayor parte de los procedimientos de 
aprobación de los PGOU se están abriendo 
periodos de información pública adicionales 
a pesar de que suponen la dilatación de los 
tiempos de aprobación del planeamiento. 

El PGOU del municipio de la Serranía de 
Ronda del que antes les hablaba, por ejemplo, ha 
sido aprobado provisionalmente en 4 ocasiones 
y en 3 de ellas se ha sometido a información 
pública para garantizar la seguridad jurídica en 
el procedimiento, aunque las modificaciones no 

Figura 6. Comparativa de los trámites para la aprobación del planeamiento. 



32 bolEtín dE la acadEmia malaguEña dE ciEnciaS, 21

fueran sustanciales, por lo que, en total, se han 
abierto 5 periodos de participación pública en 
su tramitación. 

Si es fundamental planificar teniendo en 
consideración la opinión del ciudadano que es 
el que, en última instancia, ha de disfrutar la 
ciudad, es necesario también que este derecho a 
la participación se ejerza con responsabilidad y 
sin olvidar que el plan general es un instrumento 
que ha de velar por el interés general. Como 
establece la reciente Ley 1/2017 de Participación 
Ciudadana de Andalucía, que entrará en vigor 
en enero de 2019, es necesario que tanto la 
Administración como los ciudadanos cooperen 
“para que el ejercicio de la participación ciudadana 
sea útil y viable, contribuyendo a una gestión más 
eficaz de los asuntos públicos”.

De esta forma, conseguiremos, entre todos, 
mejorar las políticas urbanísticas, pero sin 
detrimento de la eficacia.

Objetivo 2: Coordinación con los intereses 
sectoriales

Centrándonos en el objetivo de la 
coordinación con los intereses sectoriales, 
desde la entrada en vigor de la Ley de 
Ordenación Urbanística de Andalucía, en 
el actual procedimiento de aprobación del 
planeamiento urbanístico han de informar las 
administraciones públicas con competencias 

sectoriales, es decir, todas aquéllas que gestionan 
intereses públicos afectados, de un modo u otro, 
por el planeamiento. 

El informe sectorial habrá de constar en el 
expediente cuando una ley lo prevea con carácter 
preceptivo. Con la legislación vigente, un plan 
general ha de contar como mínimo con 10 
informes sectoriales, pudiendo llegar a requerir 
la emisión de hasta 20 pronunciamientos.

Así, de la Administración del Estado han 
de informar los Ministerios con competencias 
en materia de Carreteras, Telecomunicaciones, 
Ferrocarriles, Costas, Aeropuertos, Agua y 
Defensa. En la Administración Autonómica, 
habrán de pronunciarse las Consejerías con 
competencias en materia de Carreteras, 
Ordenación del Territorio, Ferrocarriles, Puertos, 
Comercio, Vías Pecuarias, Patrimonio Histórico, 
Agua, Salud, Cementerio, Vivienda y Memoria 
Histórica. Por último, la Diputación Provincial 
informará cuando por el municipio discurran 
carreteras de titularidad provincial (Fig. 7).

A todo ello, hemos de unir que, de forma 
paralela pero indisociable al procedimiento de 
aprobación del Plan General, ha de tramitarse 
un procedimiento de evaluación ambiental 
estratégica en el que la Consejería de Medio 
Ambiente ha de efectuar también consultas a 
todos estos órganos sectoriales que he citado 
anteriormente.

Figura 7. Cuadro de informes sectoriales a solicitar en la tramitación del planeamiento.
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Sólo con mencionar el número de informes 
ya se puede intuir que la dificultad está servida, 
pero el problema se agrava aún más cuando 
hablamos del qué y del cuándo.

¿Qué informar? 

Cada informe sectorial ha de 
circunscribirse exclusivamente a la materia que 
le compete y no debe hacer valoraciones sobre 
cuestiones puramente urbanísticas de las que 
carecen de competencias las administraciones 
sectoriales. 

A pesar de ello, en ocasiones, los informes 
sectoriales realizan valoraciones urbanísticas 
que han llevado al planeamiento a situaciones 
verdaderamente alarmantes y han forzado en 
los últimos tiempos hasta cambios legislativos, 
como ocurrió con la regulación de las distancias 
a los cementerios.

La legislación en materia de cementerios 
en nuestra Comunidad Autónoma exigía desde 
2001 que éstos se ubicaran a más de 250 metros 
de los usos residenciales y eso, en algunos de 
los pequeños municipios de la provincia de 
Málaga, es casi imposible ya que los cementerios 
se ubican en los centros de sus cascos urbanos, 
por lo que respetar esa distancia impedía su 
crecimiento al contradecir las reglas básicas 
del urbanismo que nos indican que los nuevos 
desarrollos urbanísticos han de integrarse con la 
ciudad ya consolidada (Fig. 8).

Los cementerios en Andalucía han 
estado históricamente ubicados dentro de las 
poblaciones y aunque ya en el siglo XVIII se 
inició la tendencia de trasladar los cementerios 
a extramuros para evitar así enfermedades 
y plagas, hasta la Real Cédula de Carlos III, 
estableció excepciones a la regla general: “Se 
harán los cementerios fuera de las Poblaciones 
siempre que no hubiere dificultad invencible o 
grandes anchuras dentro de ella…” decía.

Sin embargo, el Reglamento de Policía 
Sanitaria Mortuoria aprobado en Andalucía 
en 2001 no establecía excepción alguna a la 
regla general de ubicar los cementerios fuera 
de las ciudades para los casos en que éstos ya 
estuvieran situados en el centro de la ciudad, 
lo que provocó el bloqueo del planeamiento 
urbanístico. Ante esta situación, con la finalidad 
de conciliar “(…) el crecimiento urbanístico de 
pequeños municipios con singulares condiciones 
de emplazamiento y dispersión y (…) que dichos 
desarrollos no conllevaran merma alguna de las 
garantías para salvaguardar la salud pública, 
emitiéndose informe sanitario a tal efecto” se 
procedió mediante el Decreto 62/2012 a la 
modificación del Reglamento.

La nueva redacción del texto normativo 
establecía literalmente que “siempre que 
quede acreditado que no existe otra posibilidad de 
crecimiento urbanístico dentro del término municipal 
que la franja de terreno adyacente al cementerio, las 
zonas de protección (…), podrán reducirse (…), 

Figura 8. El cementerio de Macharaviaya ubicado en el casco urbano. 
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previo informe de evaluación de impacto en salud, 
preceptivo y vinculante”.

Los técnicos redactores del plan 
general, hasta ese momento paralizado por la 
imposibilidad de cumplimiento de la normativa 
en materia de cementerios, aplaudieron el 
cambio normativo y, en cumplimiento del 
mandato legal, emitieron informes sobre los 
motivos por los que urbanísticamente era 
necesario crecer en el entorno del cementerio. 
Sin embargo, para la Consejería de Salud, neófita 
en materia urbanística, dichos argumentos 
técnicos esgrimidos por los redactores del 
plan no se consideraron válidos para justificar 
que no existía otra posibilidad de crecimiento 
urbanístico dentro del término municipal, 
aun cuando venían avalados por técnicos 
especializados en la materia. 

Una vez más, a pesar del cambio legislativo 
aprobado con el único objetivo de desbloquear 
el planeamiento, nos encontramos en un callejón 
sin salida por lo que el legislador andaluz 
en 2014 hubo de dar una nueva redacción al 
artículo 39 del Reglamento de Policía Sanitaria 
Mortuoria que regulaba la excepción de las 
distancias a los cementerios. 

En el nuevo texto se mantuvo la necesidad 
de justificación, pero se eliminó la coletilla de 
que no existiera otra posibilidad de crecimiento 
urbanístico dentro del término municipal y, con 
ello, se acabó el problema.

Desde mi punto de vista, el problema no era 
la ley, sino el exceso de celo en su interpretación. 
Con la redacción de 2012 y su interpretación en 
base a los criterios de los técnicos redactores del 
planeamiento no hubiera hecho falta un nuevo 
cambio legislativo que eliminara esa coletilla y 
que nos bloqueó 2 años más la aprobación de los 
PGOU. 

¿Cuándo informar?

El cuándo se han de emitir los informes 
es también actualmente uno de los graves 
problemas del procedimiento de aprobación 
del planeamiento. La legislación urbanística 
andaluza exige que los pronunciamientos 
se emitan tras la aprobación inicial del 
planeamiento y, además, aquellos que tuvieran 
carácter vinculante, es decir, sin los que no 
podría aprobarse definitivamente el plan, 
tendrán que ratificarse posteriormente tras su 
aprobación provisional.

De los informes antes citados, todos, a 
excepción del informe de comercio, vivienda y 
ordenación del territorio, son vinculantes lo que 
quiere decir que la administración sectorial debe 
pronunciarse, al menos, dos veces. 

Sin embargo, como ya hemos comentado, 
los planes suelen aprobarse provisionalmente 
de dos a cuatro veces lo que supone que la 
ratificación de informes también se duplique o 
triplique. 

Aunque esta ratificación debería suponer 
una revisión del informe ya emitido, en muchas 
ocasiones sirve para realizar un nuevo análisis 
del PGOU e introducir nuevas consideraciones, 
algo que en otras legislaciones como en la de 
Castilla y León, está expresamente prohibido 
pero que en la nuestra no se regula.

A mi entender, bastaría con interpretar 
la Ley a la luz de la definición del término 
ratificar, que significa confirmar algo, para que 
no se permitieran nuevos pronunciamientos 
o cambios de criterio respecto a los anteriores, 
ya que este sistema lleva al planeamiento a un 
bucle interminable.

Además, aun cuando el documento 
sometido a una segunda o tercera aprobación 
provisional sólo realice cambios en materia, 
pongamos, de patrimonio, la Consejería 
competente en materia de urbanismo exige que 
se solicite nuevamente la ratificación de todos y 
cada uno de los informes vinculantes con todo lo 
que ello supone, no sólo de tiempo sino de gasto 
de recursos públicos que podrían ser utilizados 
en una mejor gestión de los intereses generales.

De una lectura literal del artículo 32.1 3ª 
de la LOUA pienso que se puede concluir que la 
Ley sólo requiere la nueva emisión de informe 
de la Administración cuyos intereses tutelados 
se vean afectados. Dice la Ley “en el caso de 
Planes Generales de Ordenación Urbanística (…) 
será preceptiva (…) solicitud de nuevos informes 
de órganos y entidades administrativas cuando 
(…) alteren los intereses públicos tutelados por los 
órganos y entidades administrativas que emitieron 
los citados informes. En los restantes supuestos 
no será preceptiva la repetición de los indicados 
trámites”.

Bajo mi punto de vista, estamos de nuevo 
ante un problema de interpretación y no de 
legalidad.
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3. La inter vención tardía de la 
Administración Urbanística

He querido dejar para el final el mayor 
problema que, en mi opinión, tiene el 
procedimiento de aprobación del planeamiento 
urbanístico en Andalucía. Como han podido 
comprobar, entre todos los informes hasta ahora 
emitidos en el procedimiento de aprobación del 
Plan General no se encuentra el de la Consejería 
competente en materia de urbanismo que, a 
pesar de ser un instrumento urbanístico, es la 
última Consejería en pronunciarse. 

Esto hace que, como consecuencia de 
su informe, en muchos casos se modifique la 
propuesta de crecimiento que, a lo largo de 
más de una década, se ha ido consensuando 
con todos los agentes públicos y privados 
que han intervenido en las sucesivas fases del 
procedimiento.

Hasta el Texto Refundido de la Ley del 
Suelo de 1992, este informe se emitía también 
tras la aprobación provisional del Plan General, 
pero en el procedimiento no se pronunciaban 
otras administraciones. 

Sin embargo, con la legislación actual, en 
la que ya hemos visto que pueden informar 
entre 10 y 20 organismos sectoriales, se hace 
indispensable que la administración con 
competencia en materia de urbanismo informe 
en las primeras fases del procedimiento que es 
el momento en el que se plantea la propuesta de 
crecimiento del municipio. 

Porque, no podemos olvidar, que un 
plan general es un instrumento urbanístico 
y, consecuentemente, la ordenación que 
se proponga ha de ser consensuada con 
la administración que finalmente será la 
competente para aprobarla.

Es fundamental, por tanto, el 
pronunciamiento de la Consejería competente 
en materia de urbanismo en la fase inicial del 
planeamiento a fin de evitar que, tras años 
de modificación del instrumento urbanístico 
para adecuarlo a los informes sectoriales y 
a las propuestas de los ciudadanos, el Plan 
que se presente a aprobación definitiva no 
obtenga informe favorable de la administración 
urbanística y no sea aprobado o sean 
suspendidas sus determinaciones y tengamos 
que volver a empezar. 

LA BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Hace ya algunos años que venimos 
escuchando que el planeamiento urbanístico 
está en crisis. Los poderes públicos, conscientes 
de ello, han intentado modificar leyes y firmar 
acuerdos con el objetivo de acabar con el 
problema del planeamiento urbanístico. 

En 2012 se unificaron todos los plazos de 
emisión de informes sectoriales estableciendo 
un periodo común de tres meses, aun cuando 
casi todos tenían en ese momento plazos 
inferiores que no se cumplían. A finales del mes 
de enero de 2014 se anunció desde el Gobierno 
Andaluz una Ley para agilizar los plazos de 
tramitación del planeamiento urbanístico que se 
concretó con la creación por el Decreto 36/2014, 
de 11 de febrero de la Comisión Provincial de 
Coordinación Urbanística, como un órgano 
colegiado en el que están representadas todas 
las Consejerías que han de emitir informe al 
planeamiento y cuya función es coordinar los 
pronunciamientos sectoriales de la Comunidad 
Autónoma. 

La Comisión Provincial de Coordinación 
Urbanística ha supuesto un avance en la 
tramitación del planeamiento ya que se ha 
centralizado en un único órgano la solicitud 
de informes autonómicos y ha permitido a los 
Ayuntamientos presentar un único ejemplar 
en papel del Plan General, con el consiguiente 
ahorro para las arcas públicas. 

No obstante, los reducidos plazos 
otorgados a sus miembros para el análisis del 
planeamiento, que en un máximo de diez días 
han de determinar qué pronunciamientos 
son o no preceptivos en cada procedimiento 
concreto, a veces han ocasionado más gestiones 
innecesarias. Les pondré algunos ejemplos:

Uno de los primeros requerimientos 
recibidos de la Comisión observa que un 
Ayuntamiento al solicitar el informe de agua 
no ha indicado expresamente el artículo de la 
ley que motiva su petición y, en consecuencia, 
le requiere para que subsane la deficiencia, bajo 
la advertencia de tenerle por desistido en su 
solicitud.

Ciertamente, la Disposición Adicional 
Primera del Decreto 36/2014 exige a los 
Ayuntamientos que indiquen, entre otras 
cuestiones, el artículo en el que basan su petición 
de informe e, igualmente, determina que la 



36 bolEtín dE la acadEmia malaguEña dE ciEnciaS, 21

Comisión, si la documentación no estuviese 
completa, deberá requerir al Ayuntamiento 
para que subsane. 

Sin embargo, en aplicación del principio 
de eficacia que, de acuerdo con el artículo 103 
de la Constitución, debe regir en la actuación 
de las Administraciones Públicas, podría 
haberse remitido la solicitud a la Consejería 
competente en materia de agua quien conoce 
de sobra el artículo en virtud del cual habrán de 
pronunciarse.

En otro requerimiento, los vocales de las 
Consejerías competentes en materia de puertos 
y ferrocarriles indican que no se han solicitado 
sus informes. Sin embargo, el municipio costero 
que tramitaba el planeamiento no contaba con 
ningún puerto y, por otro lado, ninguna línea 
ferroviaria discurría por su término municipal. 

En otro procedimiento, el vocal de 
carreteras de la Comisión indica que su informe 
no ha sido solicitado cuando debía haberse 
hecho. En este caso, lo más significativo es que 
la propia Consejería competente en materia 
de carreteras había emitido dos informes en 
el procedimiento en los que de forma expresa 
se indicaba que no era necesario solicitar 
pronunciamiento en esta materia ya que no 
discurría ninguna carretera autonómica por el 
municipio.

En ambos casos, el equipo redactor 
hubo de emitir un informe para acreditar que 
estos pronunciamientos no eran necesarios 
en el procedimiento, dilatándose, con ello, 
nuevamente su tramitación. 

Como queda patente, no basta con la 
aprobación de disposiciones normativas 
dirigidas a la simplificación de la tramitación 
del planeamiento. Se hace necesario también 
la dotación de estas Comisiones con suficientes 
medios personales cualificados y el otorgamiento 
de plazos adecuados que permitan un análisis 
específico de cada procedimiento, con lo que se 
evitaría que se produjera el efecto contrario a la 
deseada agilización.

LAS CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN 
DE TRÁMITES

Antes de concluir, quisiera hablarles 
someramente de las consecuencias que la 
omisión de alguno de los trámites que hemos 
analizado puede tener para el PGOU.

En más ocasiones de las que quisiéramos la 
falta de alguno de estos trámites o su ejecución 
defectuosa ha ocasionado la declaración de 
nulidad del planeamiento por los Tribunales. En 
los últimos años hemos asistido a la anulación 
de, al menos, 15 planes generales en nuestra 
Comunidad Autónoma y, en el resto del 
territorio nacional, se han declarado nulos más 
de 25. El último PGOU anulado ha sido el del 
municipio sevillano de Bormujos por Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
de 25 de octubre de 2018, recaída cuatro años 
después de su aprobación definitiva.

Son muy diversas las causas por las que 
los Jueces y Tribunales declaran la nulidad de 
los planes, aunque, en la mayoría de los casos, 
es declarada por falta de algún informe –en el 
caso de Bormujos, por no contar con evaluación 
ambiental estratégica–, por no haberse 
sometido a información pública ante cambios 
sustanciales el documento o, incluso, por no 
haberse contestado las alegaciones planteadas 
por los ciudadanos en el periodo de información 
pública. 

Los efectos de esta nulidad son “ex tunc”, 
es decir, desde un principio y no pueden 
aplicarse los institutos de la convalidación o 
conservación de trámites como consecuencia del 
carácter de norma reglamentaria que le otorga la 
Jurisprudencia al planeamiento.

Esto quiere decir que después de años de 
trabajo, esfuerzo y dinero público invertido en 
la aprobación del planeamiento urbanístico hay 
que iniciar de nuevo su redacción, con enormes 
perjuicios tanto para la Administración como 
para los ciudadanos, ya que la anulación de los 
planes generales conlleva también la nulidad 
de los planes de desarrollo y de las licencias 
otorgadas al amparo del plan declarado nulo 
por sentencias que pueden llegar hasta diez 
años después de su aprobación definitiva.

CONCLUSIONES: ESTAMOS EN EL 
CAMINO

Pero no quisiera acabar mi exposición sin 
dar unas notas de esperanza. Tanto la sociedad 
como los poderes públicos han llegado al 
convencimiento de que el procedimiento de 
aprobación del planeamiento urbanístico tal 
como hoy lo conocemos dista mucho de ser ágil 
y eficaz y es necesario cambiarlo. Y eso es ya un 
gran comienzo.
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Como ya les he adelantado, desde 2012 
se han dado algunos pasos para la agilización 
de los trámites urbanísticos y, aunque todavía 
queda un importante camino por recorrer, 
estamos en ello.

El 12 de diciembre de 2016 se firmó entre la 
Junta de Andalucía y los distintos agentes que 
intervienen en el planeamiento un decálogo de 
medidas para la agilización y simplificación del 
procedimiento de aprobación del planeamiento 
urbanístico y la flexibilización del proceso 
de planificación y a finales de 2017 se inició la 
tramitación del Anteproyecto de la Ley para un 
Urbanismo Sostenible en Andalucía que pone 
solución a algunos de los problemas que hemos 
analizado, como la reducción de trámites en 
el procedimiento de aprobación de los planes 
urbanísticos con la eliminación de la ratificación 
de los informes sectoriales tras la aprobación 
provisional del plan. 

Además, el nuevo texto normativo 
incorpora la jurisprudencia en materia de 
cambios sustanciales en el planeamiento con el 
fin acotar este concepto y conseguir una mayor 
seguridad jurídica en el procedimiento.

Estas medidas ayudarán, sin duda, a 
agilizar la tramitación urbanística.

Esperemos que en el proceso de aprobación 
de la nueva Ley Urbanística de Andalucía se 
tengan en cuenta las alegaciones presentadas 
sobre la necesidad de que la administración 
urbanística se pronuncie en las fases iniciales del 
planeamiento, puesto que con ello se dotaría al 
procedimiento de mayores garantías.

Y en este punto y, para terminar, quiero 
volver al principio, al verdadero fin del 
planeamiento urbanístico, que no es otro que 
mejorar las ciudades para mejorar así la calidad 
de vida de sus habitantes. 

Para conseguir la eficacia en el 
planeamiento urbanístico es necesario que 
seamos capaces de interpretar las leyes 
pensando en el ciudadano que espera que se 
apruebe el plan general de su municipio para 
poder construir su vivienda o implantar su 
negocio.

La aprobación de disposiciones normativas 
dirigidas a la simplificación de la tramitación 
del planeamiento ha de complementarse con 
la dotación de medios personales suficientes 
y adecuados en las Administraciones que 
participan en el procedimiento.

Es fundamental que todas las 
administraciones implicadas en la tramitación 
del planeamiento actúen de forma coordinada 
y con el objetivo común de conseguir la 
aprobación del planeamiento en un plazo 
razonable y con las mayores garantías.

Es imprescindible, en definitiva, la 
eliminación de trabas innecesarias y la 
búsqueda, dentro del marco jurídico vigente, 
de alternativas viables a las propuestas de 
ordenación. Porque, estoy convencida de ello, 
no basta con cambiar leyes hemos de cambiar 
mentalidades. 

Muchas gracias.

La ciudad y sus habitantes. Dibujo de Luis Ruiz Padrón.
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EExcelentísimo señor Presidente, 
Ilustrísimas señoras Académicas, 
Ilustrísimos señores Académicos, 

señoras, señores.

Asumo con mucho agrado el encargo de 
nuestro Presidente para recibir a doña Amor 
Olveira Fuster en esta Academia.

Me corresponde, según el protocolo y 
nuestros Estatutos, expresar los motivos de 
su incorporación y proyectar las líneas de 
actividad académica que su participación en la 
Academia va a generar. Ambos aspectos están 
interrelacionados y tienen afortunada expresión 
en la profunda y brillante intervención que 
hemos tenido el gusto de escuchar.

Doña Amor Olveira Fuster nos ha 
compendiado, lo que puedo calificar, como 
la difícil situación personal de una muy 
consciente y cualificada funcionaria, en el día 
a día de su gestión pública, permite apreciar 
la tensión intelectual ante las disfunciones que 
obstaculizan el buen fin de los procedimientos 
urbanísticos en los que interviene. Nos ha 
presentado el diagnóstico –también podemos 
calificar el contenido de su discurso como 
auditoria institucional– del mal estado del 
marco normativo y procedimental urbanístico. 

No debo excluir calificar, el contenido de la 
intervención como una contribución I+D+I, pero 
es bien conocido que los más altos dignatarios 
son muy poco sensibles a las contribuciones 
jurídico institucionales y no aportan atención 
a las reflexiones profesionales o universitarias 
sobre el mal estado de salud de las instituciones 
al servicio de la comunidad social.

La Ley de Procedimiento Administrativo 
de 1958 sintetizó en dos de sus artículos, los 
principios del Procedimiento Administrativo: 
Legalidad, Acierto, Oportunidad, artículo 29, y 
Economía, Celeridad y Eficacia, artículo 129. 

En sucesión temporal, la Ley 30/1992, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO  
COMO ACADÉMICA DE MÉRITO DE LA  

ILMA. SRA. DÑA. AMOR OLVEIRA FUSTER
Ángel Sánchez Blanco 

Censor de la Academia Malagueña de Ciencias 

Públicas y Procedimiento Común, en muy 
distinto momento histórico, sintetizó, 
los Derechos de los Ciudadanos ante las 
Administraciones Públicas, en su artículo 
35, y expresó la misión servicial de las 
administraciones a la persona del ciudadano, a 
las personas jurídicas de las que pueda formar 
parte y al conjunto de la comunidad social en la 
que se integra. 

La exposición de doña Amor Olveira 
Fuster muestra la brecha con estos principios, 
y el provocativo distanciamiento con los 
principios procedimentales administrativos por 
la normativa urbanística y los procedimientos 
que arbitra.

La corrección de esta anómala situación 
requiere urgente respuesta institucional. Esta 
necesidad se siente, de modo muy especial, en 
una comunidad social en la que, las expectativas 
de empleo y desarrollo socioeconómico, 
están directamente vinculadas a las sinergias 
económicas que el urbanismo produce.

Hay fundados motivos para la necesaria 
reorientación de un marco jurídico mal 
estructurado, y como estimulante complemento 
para reconducir procedimientos mal diseñados 
y con problemáticos efectos, aporto –desde 
la propia experiencia profesional de nuestra 
académica– perspectivas para reorientar la 
actividad pública, con la finalidad de que pueda 
ser eficaz integradora de las iniciativas privadas. 

El  est ímulo para reconducir 
procedimientos públicos desafortunados tiene 
referencia en los motivos de fondo que han 
justificado la propuesta de doña Amor Olveira 
Fuster como Académica de esta Corporación. 
Les avanzo, como clave para el optimismo que, 
ante situaciones complejas, puede iluminarnos, 
la luz de lo sencillo y de lo aparentemente 
pequeño. Los motivos de su incorporación a la 
Academia tienen origen en las conversaciones 
con nuestro Vicepresidente, el Dr. Luis Machuca 
Santa-Cruz. En nuestros apresurados paseos de 
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ida o retorno de la Academia y en las reflexiones 
de Junta de Gobierno y de la Asamblea de 
Académicos sobre la mejor estructura para el 
más eficiente desarrollo de las actividades de la 
Academia. 

Era necesario, nos ha precisado, reforzar 
el área jurídica y, en particular, el área de 
urbanismo y territorio, con una persona que 
opere en el ejercicio de la gestión pública, que 
incorpore el factor juventud.

En esas conversaciones, ya estaba 
felizmente concluido y registrados sus primeros 
miles de visitantes y sus primeros galardones, el 
“Caminito del Rey”, su muy significativa obra, 
obra dialéctica, por integrar la grandeza, de lo 
aparentemente pequeño, y su autor nos precisó 
como había sido su no sencilla materialización. 

La implicación de varios ayuntamientos, 
divergentes en sus posiciones, la integración 
en el procedimiento de entes: provincial, 
autonómico y central, y la incidencia de una 
normativa territorial y ambiental compleja 
y, sobre todo, con antecedentes de proyectos 
previos con elevados presupuestos y, como suele 
ser muy habitual, con carencia de cualquier 
consideración jurídica.

La reducción de los presupuestos la pudo 
asumir la probada experiencia en la arquitectura 
del Dr. Machuca Santa-Cruz, mediante la 
simplificación de un diseño orientado por los 
objetivos de conseguir: la menor incidencia 
en el paisaje, la mimetización con el histórico 
“Caminito del Rey”, la reconducción de la 
construcción a materiales ligeros (madera y 
aleaciones metálicas), y  técnicas de inteligente 
sustitución de hormigón y maquinaria 
pesada que, en su aplicación en altura, como 
complemento a los elevados costes económicos, 
hubiera implicado un detrimento ambiental 
muy significativo para el delicado equilibrio 
del privilegiado medio natural sobre el que se 
asienta el “Caminito del Rey”, y que el autor del 
proyecto sustituyó por metodología alpinista 
y una operativa económica en medios y con 
estricto respeto a los valores ambientales. 

En este contexto de económica y ambiental 
sensibilidad en el diseño, del Dr. Luis Machuca 
Santa-Cruz, se integró la metodología jurídica 
de nuestra Académica jurista Amor Olveira 
Fuster. En su mesa, en los servicios jurídicos de 
la Diputación provincial de Málaga, perfiló las 
respuestas jurídicas a cada uno de los problemas 

que obstaculizaban la materialización del 
proyecto: la articulación procedimental de las 
administraciones intervinientes, la contratación 
de materiales, la singular contratación de 
alpinistas para la ejecución de la obra, y el 
ensamblaje de la legislación de ordenación del 
territorio, de la legislación urbanística y de la 
legislación ambiental. 

El diseño jurídico, complementando 
al diseño arquitectónico, y la anticipación 
estratégica de las consideraciones jurídicas 
que justificaron la viabilidad del proyecto 
de “Caminito del Rey”, y que solventaron: 
la eliminación de las reservas o cautelas 
provenientes de los municipios afectados, 
la coherente integración de municipios 
y Diputación con la Junta de Andalucía 
y la Administración General del Estado, 
la integración de la legislación sectorial 
autonómica y nacional con la legislación 
ambiental y paisajística, y con los parámetros, 
nacionales e internacionales, que requieren 
respetar, ambiente y paisaje, por la incidencia 
de la legislación comunitaria europea y los 
Convenios y Acuerdos internacionales firmados 
y ratificados por el Estado Español.

Diseño arquitectónico y laborioso encaje 
jurídico que han hecho posible materializar el 
proyecto de “Caminito del Rey”, en un contexto 
de crisis económica y de severos condicionantes 
presupuestarios, mediante ingeniosa y artística 
reducción de costes, y mediante una brillante 
exposición jurídica de motivos que neutralizaba 
las posibles objeciones al proyecto. Diseño 
arquitectónico, no exento de ingeniería, con un 
fundado apoyo jurídico.  

Interdisciplinariedad e integración de 
conocimientos, tan afín a la estructura y a la 
metodología, histórica y actual de nuestra 
Academia de Ciencias, que nos hizo converger, 
al ingeniero Juan Antonio Rodríguez Arribas, 
al arquitecto Luis Machuca Santa-Cruz y al 
profesor de Derecho administrativo que está 
en el uso de palabra, en la propuesta como 
académica de Dª. Amor Olveira Fuster, en quien 
converge en directa línea familiar, el académico 
don Gabriel Fuster Forteza, farmacéutico, 
abogado, historiador y escritor. 

No puedo obviar el contraste con tantos 
proyectos, en ingeniería y en arquitectura 
que, en su anuncio, magnifican las superficies 
afectadas, el cuantioso presupuesto, la 
sofisticada maquinaria que movilizará su 
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ejecución, la cuantificación del personal 
empleado en construcción y del personal que 
requerirá su funcionamiento y la inmediata 
secuencia, sintetizada en ralentización, 
paralización o abandono del proyecto, por no 
estar acompañado del estudio jurídico previo 
que se anticipe a los problemas generados por: 
la confluencia de competencias administrativas, 
la efectiva disponibilidad de las superficies 
afectadas, la incidencia territorial, urbanística, 
ambiental, paisajística del proyecto, … 

Pueden rememorar el contraste entre 
triunfalistas presentaciones de proyectos, 
incluidas “primeras piedras” y la entrada de 
este tipo de proyectos en el olvido.

Sin menoscabo de las observaciones que 
nos acaba de exponer nuestra Académica jurista 
con sus sensatas aportaciones sobre el fin del 
urbanismo, ha protagonizado ya la esperanza 
de la metodología del buen hacer más allá del 
urbanismo, en la Ordenación del Territorio, 
como referente jurídico más complejo y con la 
incidencia ambiental y paisajística. Arquitectura 
jurídica, ingeniería jurídico institucional se 
observan en la práctica de nuestra académica 
jurista.

El “Respeto al Derecho” viabiliza y 
acredita proyectos y, en un momento de 
preocupante relativización del Derecho –en las 
mismas instancias jurisdiccionales que tienen la 
misión de hacer valer el Derecho– la Académica 
jurista doña Amor Olveira Fuster, incorpora a la 

Academia Malagueña de Ciencias, el Derecho, la 
integración del sentido común, en las relaciones 
entre personas físicas y jurídicas, privadas o 
públicas. 

Señor Presidente, señoras y señores 
Académicos, nuestra nueva Académica Dña. 
Amor Olveira Fuster ilustra una muy activa 
contribución al impulso de las acciones, 
privadas o públicas, que contribuyen a la 
materialización de una metodología jurídica 
que tiene que materializar los valores superiores 
del Ordenamiento Jurídico, los Principios 
Generales del Derecho y la misión servicial 
de las Administraciones públicas mediante 
procedimientos públicos que tienen que 
satisfacer los intereses de los ciudadanos y de la 
comunidad social que los integra. 

Ha contribuido, con su inteligente 
actividad profesional, a hacer del proyecto de 
“Caminito del Rey”, de pequeña apariencia, 
económico, ligero en el inteligente diseño 
de la suspensión de sus componentes,… un 
proyecto que acreditan los miles de personas 
que han tenido ya la satisfacción de disfrutarlo, 
ejemplo de lo grande que puede llegar a ser lo 
que incorpora la inteligencia de lo pensado e 
integrado con armonía en su contexto  y que no 
es, que pueda ser, porque que ya es, el inteligente 
emblema de la Costa del Sol y, por ello, 
patrimonio cultural, ambiental y paisajístico de 
España.
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EExcmo. Sr. Presidente, Excmos. e 
Ilmos. Sres. Académicos, señoras y 
señores.

Antes de dar comienzo a mi discurso, 
quisiera agradecer al Sr. Presidente y a la Junta 
de Gobierno de la Academia Malagueña de 
Ciencias, el haberme honrado con impartir el 
discurso de apertura del curso 2018–19. 

También quiero agradecer, muy 
especialmente, al vicepresidente de la 
Academia, mi buen amigo y compañero de la 
Facultad de Ciencias, Prof. José Becerra Ratia, la 
presentación que ha hecho de mi persona.

Por último, quisiera dar las gracias a todos 
los integrantes de la “Coral Santa María de la 
Victoria” por haberse ofrecido a poner el broche 
musical para finalizar este solemne acto.

PRÓLOGO

La música es una ciencia que debería tener 
unas reglas claramente definidas; estas reglas 
deberían salir de un principio evidente; y este 
principio no pude conocerse realmente sin la 
ayuda de las matemáticas.

A pesar de toda la experiencia que 
he adquirido sobre la música por haberme 
dedicado a ella desde hace mucho tiempo, debo 
confesar que solamente con la ayuda de las 
matemáticas mis ideas se clarificaron y la luz 
reemplazó a cierta oscuridad de la que no había 
sido consciente. 

Quisiera comenzar mi discurso con una 
cita de Jean Philippe Rameau, uno de los grandes 
músicos del barroco francés y al mismo tiempo 
uno de los teóricos musicales más importantes 
del siglo XVIII, en la que expresa muy 
claramente la importancia de las matemáticas a 
la hora de comprender los fenómenos musicales. 
Jean Philippe Rameau (1683–1764). Tratado de la 
armonía reducida a sus principios naturales (1722)”.

MATEMÁTICAS Y MÚSICA
Francisco Javier Girón González-Torre

Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias. 
Conferencia impartida en Málaga el 22 de octubre de 2018 con motivo de la 

apertura del curso académico 2018-19

RELACIÓN ENTRE LAS MATEMÁTICAS Y 
LA MÚSICA

La relación entre las matemáticas y la 
música es un tema muy amplio y complejo que 
podríamos calificar como de carácter poliédrico, 
en el sentido de que admite muchas facetas y 
diferentes puntos de vista, que hacen necesario 
restringir muchos de los aspectos que ofrece el 
tema.

Tradicionalmente, en nuestra cultura 
occidental, debido a la enorme influencia de 
Boecio, basada a su vez en la de Pitágoras y 
Platón, la música estuvo ligada a la aritmética, 
la astronomía y la geometría, que juntas 
constituían el quadrivium (Tabla 1), mientras que 
la gramática, la retórica y la lógica formaban el 
trivium, hasta bien pasada la Edad Media.

Tabla 1. Las cuatro ciencias que componen el 
quadrivium agrupadas en cualitativas y cuantitativas; 

en esta última categoría se encuadra la música.

Matemáticas

Cuantitativas Cualitativas

Aritmética Música Geometría Astronomía

Hoy, sin embargo, se considera a la 
música como una de las bellas artes y no como 
una ciencia, olvidándose de sus orígenes. En 
el período, que podemos situar a mediados 
del siglo XVII, cuando la música se iba 
transformando lentamente de ciencia en arte 
—manteniéndose, no obstante, la relación entre 
ambas durante mucho tiempo—, también la 
ciencia dio el paso de ser algo puramente teórico 
a hacerse más práctica y, como consecuencia, 
a la aparición de una comunidad científica 
aglutinada en torno a las nuevas sociedades 
científicas como la Royal Society fundada en 1660 
o la Real Academia de Ciencias de París fundada en 
1666 por Colbert y reorganizada posteriormente 
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por Luis XIV, a las que pronto seguirían muchas 
más en Europa.

De este período tan transcendente para 
ambas disciplinas, que abarca algo más de tres 
siglos, es del que quiero hablar aquí.

Vincenzo Galilei, teórico, compositor, 
tañedor de laúd, cantor y padre de Galileo, fue 
quien lideró la corriente del revisionismo del 
pensamiento musical de la monodia retornando 
al ideal de los antiguos griegos de la unión 
entre la música y la poesía. El cambio musical 
de la polifonía (prima pratica) a la monodia con 
acompañamiento (seconda pratica) que entonces 
comenzaba, impulsó la experimentación 
musical acorde con el nuevo e incipiente 
empirismo científico; y así, durante sus últimos 
años realizó contribuciones importantes a la 
teoría de la acústica y se anticipó a varios de 
los descubrimientos de su hijo acerca de la 
generación de los sonidos. 

Tuvo el gran acierto de dirigir los pasos de 
su hijo hacia la experimentación, en lugar de a 
las matemáticas puras. Así, Galileo, en su obra 
maestra, publicada en 1638, Diálogos en torno a 
dos nuevas ciencias, al final de la primera jornada 
hace hablar a Sagredo y Salviati de música, 
describiendo experimentos musicales que 
ponen de manifiesto la idea de caracterizar los 
intervalos musicales en términos de frecuencias, 
y ofrece una explicación del por qué unos 
sonidos son consonantes y otros disonantes, 
iniciando de este modo el camino que 
terminaría con las aportaciones fundamentales 
de Helmholtz en el siglo XIX. Comentando la 
impresión fisiológica que producen las quintas, 
Galileo se torna lírico y escribe: … que producen 
una titilación y un cosquilleo en la membrana del 
tímpano que, atemperando la dulzura con algunos 
matices amargos, da al mismo tiempo la impresión de 
un gentil beso y un mordisco.

Johannes Kepler, astrónomo, matemático, 
filósofo y astrólogo, también se interesó por la 
música. Su obra Harmonices mundi se gestó a 
partir de 1599 y, tras un período de actividad 
incesante en astronomía en el que descubrió las 
dos primeras leyes del movimiento planetario, 
reanudó su trabajo sobre música en 1618 con el 
libro V de Harmonices mundi, publicado en Linz 
el año siguiente. Aunque el cuarto libro lo dedicó 
a la astrología, en el quinto, Kepler anunciaba 
de modo triunfalista su teoría de la armonía 
de las esferas y, al mismo tiempo, la tercera 
ley de los movimientos planetarios. Aunque 

el libro fue muy criticado tras su publicación, 
es un producto típico del Renacimiento, época 
en la que el neoplatonismo, el hermetismo, la 
cabalística, la alquimia y la magia eran objeto 
de estudios reconocidos. Al parecer, el joven 
Newton fue un lector estudioso de la obra 
musical de Kepler, ya que su único tratado sobre 
la música muestra signos de familiaridad con 
aquella.

Marin Mersenne es conocido: por los 
matemáticos, sobre todo como el inventor de 
los llamados números primos de Mersenne, 
números de la forma 2p—1 donde p es un 
número primo, que supusieron una aportación 
decisiva a la futura teoría de números y, por 
los musicólogos, como el autor de la famosa 
Armonía universal publicada en el bienio 1636–
37, un libro indispensable en la historia de la 
música, en el que expone, desde una perspectiva 
científica, sus ideas sobre los aspectos teóricos y 
prácticos de la música. En esta obra se describen 
por vez primera las reglas matemáticas que 
gobiernan el comportamiento de las cuerdas 
vibrantes y los factores de los que depende el 
tono que éstas producen al vibrar, como son la 
longitud, el diámetro, la tensión y la masa de la 
cuerda; así como la importancia, la existencia 
y el papel de los armónicos en relación con la 
nota o tono fundamental. Hizo contribuciones 
importantísimas a la teoría de la afinación y 
del temperamento igual mediante una síntesis 
de los saberes anteriores, y abogó por el uso 
del temperamento igual para la construcción de 
ciertos instrumentos musicales.

Mersenne, en su correspondencia con 
el filósofo y matemático René Descartes, se 
planteó un tema que nunca se había tratado 
anteriormente como es el de saber cuáles son 
los factores psicológicos que actúan en el oyente 
a la hora de la comprensión del fenómeno 
musical, como puedan ser que los sonidos sean 
agradables o produzcan en el oyente ciertas 
sensaciones o emociones. En este sentido, 
Mersenne sostenía que las consonancias eran 
la base de la composición, mientras que las 
disonancias tenían una función puramente 
ornamental. En relación con las reglas para 
la construcción de melodías recomendaba 
usar el arte combinatorio —la incipiente 
teoría matemática, precursora del cálculo 
de probabilidades, debida originalmente a 
Cardano y perfeccionada por Pascal y Fermat 
en su correspondencia de 1654—.
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La aplicación del arte combinatorio 
a la música continuó con la obra Musurgia 
Universalis de Athanasius Kircher publicada en 
1650 (Figs. 1, 2). El abigarrado y barroco título 
completo de la obra reza así:

Arte universal musical, o el gran arte de la 
consonancia y disonancia, subdividido en diez libros, 
por el que la doctrina y filosofía completa de las notas 
y la teoría y práctica de la música se tratan con la 
mayor versatilidad. En él se revelan y prueban las 
maravillosas fuerzas y efectos de la consonancia y la 
disonancia en el mundo y por consiguiente en toda 
la naturaleza por una nueva y desconocida muestra 
de varios ejemplos. Y esto se realiza considerando 
no solamente las aplicaciones individuales sino casi 
todas las facultades, especialmente la filología, las 
matemáticas, la física, la mecánica, la medicina, la 
política, la metafísica y la teología.

Este libro recibió grandes elogios por 
parte de Leibniz en su Disertación sobre el arte 
combinatorio de 1666, obra en la que él también 
muestra su interés por el arte combinatorio 
aplicado a la música, interés que continuó hasta 
el siglo XVIII con unos escritos no publicados de 
Euler.

René Descartes escribió el Compendium 
musicae, su única obra sobre música, en 1618, 
mientras estuvo estacionado en Breda con el 

ejército del Príncipe Mauricio de Nassau. Allí 
trabó amistad con el matemático Isaac Beeckman 
a quien dedicó la obra. El tratado es muy valioso 
ya que constituye un primer intento sobre cómo 
abordar el estudio de la percepción sensorial de 
la música desde varios puntos de vista, a saber: 
el empírico, el deductivo y el científico. Se trata 
de uno de los primeros enfoques encaminados 
a definir la relación dual entre los fenómenos 
físicos y psicológicos de la música. Como 
Newton, nunca más volvió Descartes a tratar 
de temas musicales, salvo en su abundante 
correspondencia, sobre todo con Mersenne y con 
el humanista y científico Constantijn Huygens, 
padre del famoso matemático, astrónomo y 
físico Christiaan.

Christiaan Huygens perteneció al selecto 
club de los filósofos naturales del siglo XVII 
que sentaron las bases de la ciencia moderna. 
Fue nombrado miembro de la Royal Society de 
Londres en 1663 y presidente de la Academia 
de Ciencias de Paris por Luis XIV en 1666. Sus 
aportaciones a la música, recogidas en sus 

Figura 1. Athanasius Kircher (1602–1680).

Figura 2. Portada de Musurgia Universalis (1650).
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dos obras Novus cyclus harmonicus de 1661 y 
Cosmotheros, muestran el interés de Huygens no 
solamente por los aspectos teóricos de la música 
sino también por los prácticos. Su interés en el 
problema de las commas —pequeñas divisiones 
de los semitonos apenas discernibles por el 
oído— y de los temperamentos mesotónicos, 
le llevó a resolver con éxito el problema 
matemático de la división de la octava en 
31 partes iguales. Este resultado teórico se 
tradujo, además, en la puesta en práctica de 
esta afinación, como demostró Addrian Fokker 
en 1950, al construir un órgano dotado de un 
teclado especial también construido a propósito 
con esta afinación.

La aportación de Gottfried Wilhelm 
Leibniz a la historia y teoría de la música aún 
no está aclarada del todo. Su Disertación sobre 
el arte combinatorio es una obra temprana, parte 
de su tesis doctoral, publicada en 1666, antes de 
que se interesase por las matemáticas. Las dos 
cartas que escribiera a Christoph Goldbach en 
1712 demuestran un conocimiento profundo de 
las bases teóricas de la música. En la primera, 
define la música como el ejercicio aritmético 
oculto de una mente que ignora que está calculando. 
En la segunda, que trata del problema del 
temperamento musical, analiza su relación con 
el sistema desarrollado por Christiaan Huygens.

Como resultado del pensamiento 
humanista imperante en su época, se le atribuye 
el haber rescatado, como lo había hecho Kepler 
con anterioridad, la antigua idea de la armonía 
del universo o armonía de las esferas de la 
escuela pitagórica y aceptada por la teología 
medieval, a pesar de la oposición de muchos 
pensadores de la época.

Con anterioridad, solamente Kepler se 
interesó por esta idea desde una perspectiva 
científica en su Harmonices mundi libri de 1619, 
deduciendo las proporciones interválicas de las 
órbitas de los planetas. Leibniz, gran admirador 
de Kepler, expresó ideas similares ya que la 
armonía es una idea central de su filosofía, 
especialmente de su armonía preestablecida.

En España, no podemos olvidar la 
temprana defensa del temperamento igual, que 
hiciera el gran Francisco de Salinas, a quien fray 
Luis de León, compañero suyo en la Universidad 
de Salamanca, dedicaría su célebre oda, uno de 
los monumentos de la literatura española (Fig. 3).

Su obra principal es De musica libri septem, 
de la que los cuatro primeros libros tratan de la 

acústica. Su obra tuvo influencia en la aceptación 
del temperamento igual en instrumentos de 
cuerda con trastes, aunque también propuso 
otras divisiones de la octava en 16 y 25 notas, 
e incluso en Salamanca se hizo construir un 
instrumento especial de 19 teclas por octava, 
según nos narra Vicente Espinel. Los tres 
últimos libros se basan en la obra de San Agustín 
De musica.

En el segundo capítulo del libro 1, De 
musica, aparece la famosa definición de la 
música, a la que llama la ciencia del buen 
medir (bene modulandi scientia), que en los 
sonidos musicales es la medida del tiempo y 
de los intervalos. Para estar bien medidos los 
movimientos deben estar en proporciones 
armónicas y la verdadera ciencia de la música se 
fundamenta en conocer las razones matemáticas 
que rigen o gobiernan el arte musical.

ODA A FRANCISCO DE SALINAS (1557)

El aire se serena
y viste de hermosura y luz no usada,

Figura 3. Francisco de Salinas (1513-1560).
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Salinas, cuando suena
la música extremada,
por vuestra sabia mano gobernada.

A cuyo son divino
el alma, que en olvido está sumida,
torna a cobrar el tino
y memoria perdida
de su origen primera esclarecida.

Y como se conoce,
En suerte y pensamientos se mejora;
el oro desconoce,
que el vulgo vil adora,
la belleza caduca, engañadora.

Traspasa el aire todo
hasta llegar a la más alta esfera,
y oye allí otro modo
de no perecedera
música, que es la fuente y la primera.

Ve cómo el gran maestro,
aquesta inmensa cítara aplicado,
con movimiento diestro
produce el son sagrado,
con que este eterno templo es sustentado.

Y como está compuesta
de números concordes, luego envía
consonante respuesta;
y entrambas a porfía
se mezcla una dulcísima armonía.

Aquí la alma navega
por un mar de dulzura, y finalmente
en él ansí se anega
que ningún accidente
estraño y peregrino oye o siente.

¡Oh, desmayo dichoso!
¡Oh, muerte que das vida! ¡Oh, dulce olvido!
¡Durase en tu reposo,
sin ser restituido
jamás a aqueste bajo y vil sentido!

A este bien os llamo,
gloria del apolíneo sacro coro,
amigos a quien amo
sobre todo tesoro;
que todo lo visible es triste lloro.

¡Oh, suene de continuo,
Salinas, vuestro son en mis oídos,
por quien al bien divino
despiertan los sentidos
quedando a lo demás adormecidos.

Fray Luis de León (1527-1591)

También, debemos recordar que en fechas 
similares a las de la publicación de las obras de 
Huygens, el matemático español Juan Caramuel 
y el también matemático y astrónomo José 
Zaragoza fueron de los primeros, al igual que 
Newton, en utilizar los logaritmos para calcular 
los intervalos musicales en la división de la 
octava en semitonos iguales.

Leonard Euler contribuyó más que 
ninguna otra persona —matemático o no— a la 
teoría de la acústica tal como hoy la conocemos 
que, no lo olvidemos, fue uno de sus temas 
favoritos. Cuando contaba 19 años escribió la 
obra Disertaciones sobre la teoría del sonido. La 
lectura de los cuadernos de notas de esa época 
muestra que planeaba escribir un tratado sobre 
todos los aspectos de la música que incluyera 
las formas, la composición, así como la acústica 
y la armonía. Lo único que conocemos de este 
proyecto es su Esbozo de una nueva teoría de 
la música escrito en 1731, en la que presenta 
una teoría de la consonancia basada en leyes 
matemáticas, tomando como punto de partida 
las ideas de los antiguos griegos. En esta obra 
también incluyó el sistema más completo de 
escalas y modos musicales que nunca se haya 
publicado, así como una teoría de la modulación. 
La acústica le debe a Euler el haber formulado 
muchos de los problemas fundamentales de 
ésta como soluciones de ecuaciones en derivadas 
parciales —ecuaciones de ondas, como se las 
conoce hoy— tal y como se estudia actualmente 
esta disciplina.

La saga de los Bernoulli es sin duda la más 
renombrada en la historia de las matemáticas, 
que ha perdurado —que yo sepa— hasta el siglo 
XX. Al menos se contabilizan doce miembros 
de la saga dedicados a las matemáticas de los 
que cinco publicaron trabajos sobre el cálculo 
de probabilidades y la estadística. La saga 
comienza en 1655 con Jacobo Bernoulli. De 
su relación con la música solamente tenemos 
constancia de que Daniel Bernoulli (1700-
1782), uno de los grandes matemáticos de todos 
los tiempos, hijo de Juan y sobrino de Jacobo, 
realizó contribuciones de importancia en la 
acústica con las herramientas matemáticas de 
su época desarrolladas por él.

En el siglo XIX se desarrollaron muchas de 
sus ideas haciendo uso del análisis armónico de 
Fourier. Como era lógico de esperar, uno de sus 
descendientes, Eduardo Bernoulli (1867–1927), 
musicólogo, tuvo predilección por los aspectos 
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matemáticos de la música; en particular, por los 
escritos musicales de Leonardo Euler del que 
editó su Esbozo de una nueva teoría de la música en 
1926 como parte de la monumental edición de 
los trabajos de Euler.

Algo similar ocurrió con la saga de los Bach 
en la música. Desde su origen en el siglo XVI 
hasta principios de XIX se han contabilizado 
nada menos que 85 músicos.

Si dejamos aparte la monumental e 
histórica biografía de Philipp Spitta, en la 
reciente —y para muchos, definitiva— biografía 
de Christoph Wolff Juan Sebastián Bach: El 
músico sabio, y a diferencia de otras biografías 
del músico que no tratan este tema, se estudia 
con cierto detalle el paralelismo existente entre 
Isaac Newton y Juan Sebastián Bach que, al 
parecer, debe su origen a un comentario de 
Johann Friedrich Agricola escrito en agosto de 
1750, apenas unos días tras la muerte de Bach, 
suscitado por la controversia entre éste y Filippo 
Finazzi —cantante de la ópera de Hamburgo— 
sobre el intrincado arte musical de Bach.

Pero aun asumiendo que las armonías [las 
estructuras musicales] de este gran hombre sean 
tan complejas que no siempre consigan el resultado 
previsto, éstas, no obstante, sirven al deleite del 
genuino conocedor. No toda persona instruida 
es capaz de entender a Newton, pero quienes han 
avanzado con suficiente profundidad en la ciencia 
pueden entenderlo y encontrar enorme gratificación 
y beneficios reales leyendo su obra.

Lo que Newton fue como filósofo [natural], 
lo fue Bach como músico. En otras palabras, así 

como Newton trajo cambios fundamentales 
y estableció nuevos principios en el mundo 
de la ciencia, Bach hizo lo mismo en el mundo 
de la música. Curiosamente, Newton nunca 
publicó sus investigaciones sobre la teoría de 
la música y, aunque su breve tratado titulado 
Of music circuló entre un reducido círculo de 
amistades, sus contribuciones más importantes 
sobre la música han permanecido desconocidas 
hasta hace relativamente poco tiempo. Newton 
comenzó a interesarse por la música en 1665, 
cuando contaba 23 años, justo en su etapa más 
fructífera como científico y matemático. Al 
parecer, en esa época, también se interesó por 
aprender a tocar el bajo de viola, lo que no debe 
extrañarnos, ya que todavía estaban de moda los 
famosos Consorcios de Violas ingleses (Fig. 4).

No sabemos por qué no profundizó más 
en sus estudios sobre la teoría y práctica de la 
música. Sí podemos deducir, del documento 
que se ha encontrado —un cuaderno de 17 
páginas repletas de cálculos y tablas—, que se 
familiarizó con la teoría musical de la época 
griega y en particular con las teorías de Pitágoras 
y Aristóxeno, por lo que adoptó los métodos de 
cálculo de los griegos basados en longitudes de 
cuerda y medias proporcionales. Sin embargo, 
fue uno de los primeros en usar los logaritmos 
en estos cálculos y el primero en expresar las 
magnitudes de los intervalos musicales en 
notación logarítmica, tomando como unidad el 
semitono, abriendo el camino para lo que más 
tarde se denominaría el temperamento igual. Y 
todo esto lo hizo cien años antes de que Johann 
Heinrich Lambert se atribuyese la invención de 
este método. 

Figura 4. Isaac Newton (1643–1727) y los Viola Consorts.
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Newton no volvió a interesarse más por la 
música y, en los últimos años de su vida, retornó 
al ideal pitagórico de que lo más excelso en el 
arte y en la naturaleza debería estar conforme 
con las simples proporciones de la escala 
pitagórica.

La música de Bach (Fig. 5) estableció nuevos 
criterios de composición y nuevos cánones de 
perfección técnica. Después de Bach, la música 
no volvió a ser como antes. Se había producido 
un cambio de paradigma y fue imponiéndose 
gradualmente en un proceso comparable con 
lo ocurrido en el terreno de la filosofía natural 
como resultado de la obra de Newton. Ambos 
alcanzaron cimas de tipo muy diferente, pero 
ambos vivieron, pensaron y trabajaron en el 
mismo clima intelectual del descubrimiento 
científico y de la experimentación empírica de 
los principios fundamentales de sus ramas del 
saber.

Para Bach, formado en el pensamiento 
del siglo XVII, la idea de que la música 

constituye una rama de las artes liberales —
del quadrivium—, era aún tan válida como 
lo había sido para Kepler, promotor de la 
opinión de que la música refleja la armonía del 
universo. La música, así, con este tradicional 
refuerzo de la matemática, ofrecía un campo de 
operaciones especialmente rico a un compositor 
cada vez más contagiado por la curiosidad 
científica, completamente desentendido de 
los secos ejercicios de artesanía [musical], pero 
comprometido a fondo en avanzar hacia la 
música verdadera, definida por Bach como una 
música cuyo objetivo primordial y última meta […] 
es honrar a Dios y recrear su espíritu.

Lorenz Mizler —médico y matemático—, 
discípulo de Bach, fue una figura importante de 
la historia de la música germana del siglo XVIII. 
A pesar de que fuera un compositor amateur, 
su amplitud de conocimientos sobre música, 
matemáticas, filosofía, teología, derecho y 
ciencias naturales le llevó al convencimiento 
de que era necesario establecer una ciencia 
musical basada en las matemáticas y la 
filosofía. En 1738 creó la Academia de Ciencias 
Musicales, que contaba con 20 miembros, todos 
correspondientes, entre los que figuraban, 
además de Bach que ocupaba el puesto 
decimocuarto, lo más granado de la música de 
la época como Telemann, Händel, Graun y en 
el lugar vigésimo, Leopoldo Mozart, quien al 
parecer rehusó la invitación a ser miembro de 
la Sociedad. Su objetivo era hacer circular por 
correo entre los académicos artículos teóricos 
sobre diversos aspectos de la ciencia musical 
a fin de promover y estimular ésta con las 
discusiones y comentarios que aquellos artículos 
produjeran. Bach, que ingresó en la Academia 
en 1747, envió tres trabajos.

Los dos primeros, en 1747, eran un Canon 
triple a seis voces, obra que puede verse en el 
retrato pintado por Haussmann en 1746, y 
una copia de La Ofrenda Musical (Figs. 6, 7). 
Posteriormente, Bach remitió las Variaciones 
canónicas sobre el tema Vom Himmel hoch. Según 
Mizler, Bach habría hecho mucho más por la 

Figura 5. Retrato de Johann Sebastian Bach (1685–
1750) por Elias Gottlob Haussmann (1746).

Figura 6. Tema regio de la Ofrenda musical.
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Academia si la brevedad del tiempo antes de su 
muerte no se lo hubiera impedido. Al parecer, 
Bach tenía pensamiento de enviar la obra El Arte 
de la Fuga cuando la tuviera definitivamente 
terminada.

En la numerología relativa a Juan Sebastian 
Bach, el número 14 se asocia a su apellido 
de la siguiente manera: Asignando números 
naturales a las letras del abecedario por su 
orden lexicográfico, se tiene que A = 1; B = 2; C 
= 3 y H = 8, con lo que resulta que el número 
asociado al apellido BACH es el 14, ya que 
B+A+C+H = 2+1+3+8 = 14. También, en obras 
de la envergadura musical de las Variaciones 
Goldberg y la Misa en si menor se pueden 
encontrar indicios y pruebas de la existencia de 
ciertos aspectos numerológicos, a los que tan 
aficionado era Bach.

El Arte de la Fuga consta de 14 fugas, que 
curiosamente Bach denomina con el nombre de 
contrapunctus, y 4 cánones. La última fuga, que 
acaba de forma brusca al estar incompleta, es 
una impresionante y prodigiosa fuga cuádruple. 
En apariencia, El Arte de la Fuga da la impresión 
de ser un mero ejercicio de erudición musical 
sobre cómo se puede desarrollar un único tema, 
en este caso un simple tema de cuatro compases, 
en una única tonalidad —re menor— lo que, a 
priori, parecería presagiar una música plana, 
monótona y enormemente aburrida.

No solamente consta El Arte de la Fuga de 14 
fugas, sino que, además, en la fuga inconclusa —
la decimocuarta—, aparece la firma musical de 
Bach. En la notación musical alemana, las notas 
correspondientes a las letras del apellido Bach 
son: B que representa el si bemol, A el la natural, 
C el do natural y H el si natural. El tercer tema de 

la fuga decimocuarta, que aparece precisamente 
al final de la misma, está basado en el apellido 
musical de Bach. También, en el final del ricercar 
a 6 de La Ofrenda Musical, Bach deja deslizar su 
firma musical dentro del tejido sonoro de esta 
admirable fuga a seis voces.

En estas dos obras, Bach aplica todo su 
saber y su genio, sometiendo el tema a toda 
suerte de artificios contrapuntísticos como la 
inversión, la disminución, la aumentación, 
los efectos especulares, los movimientos 
retrógrados, y combinaciones de estos, que —
recordemos— son simples transformaciones 
matemáticas aplicadas al tema principal, para 
obtener una de las cumbres musicales de todos 
los tiempos; una obra tan perfecta y hermosa que 
toca los resortes más recónditos del corazón y de 
la mente cuando se estudia o —simplemente— 
se escucha. En mi caso, y probablemente por mi 
(de)formación matemática, la audición activa 
y reiterada de esta obra, de apariencia tan 
abstracta, es una de las experiencias intelectuales 
y emocionales mayores que la música me haya 
proporcionado.

Federico el Grande de Prusia atrajo a la corte 
de Sanssouci —en Potsdam— a celebridades 
de la época como los filósofos Voltaire y La 
Mettrie, y matemáticos como Euler, quien pasó 
allí veinticinco años. Juan Sebastián Bach, por 
invitación real, realizó una breve visita a la corte 
en mayo de 1747, con el pretexto de mostrar al 
Rey sus habilidades como improvisador y para 
examinar y probar la colección de pianofortes 
—instrumento inventado algunos años antes 
por el italiano Cristofori—, encargados por el 
Rey al famoso constructor de órganos Gottfried 
Silbermann.

Cuenta la crónica que el Rey quedó 
entusiasmado y admirado por la forma en que 
Bach improvisó, sin preparación alguna, una 
fuga a tres voces sobre el tema que Su Majestad 
le dio y que, desde entonces, se conoce como 
tema regio: ocho compases en la tonalidad de do 
menor de un tema bastante complejo, de ritmo 
irregular y muy cromático, que posteriormente 
constituyó el germen de la Ofrenda musical. Toda 
la obra está basada en el tema regio a excepción 
de uno de los movimientos de la sonata a trio 
para flauta, violín y continuo que se encuentra 
entre los ricercares —como Bach denomina a las 
fugas de esta obra— y los cánones.

El canon per tonos lleva la siguiente 
indicación dirigida al monarca: y que con cada 

Figura 7. Detalle del Canon triplex a sei voci, del 
retrato de J. S. Bach de E. G. Haussmann (1746).
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modulación ascendente se eleve la gloria del Rey. Lo 
más sorprendente del canon, y el que explica la 
dedicatoria, es que en cada reiteración el canon 
termina un tono más agudo de como empieza 
y así los ejecutantes se ven obligados a seguir 
transportando un tono en cada repetición 
hasta terminar en la misma tonalidad como se 
empezó, pero una octava más alta (Fig. 8).

Esta idea de retorno infinito, de volver al 
punto de partida de este canon de La Ofrenda 
Musical es precisamente con la que Douglas 
Hofstadter comienza su famoso libro titulado 
Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle e 
introduce la idea del bucle extraño a través de su 
relación con las enigmáticas y sorprendentes 
obras pictóricas de Maurits Cornelis Escher 
(Fig. 9) y con el famoso teorema de Kurt Gödel 

sobre las proposiciones formalmente indecidibles 
de los “Principia Mathematica” de Russell y 
Whitehead, publicado en 1931, que socavó no 
solo los cimientos de la matemática del siglo XX 
sino de la ciencia, al igual que ocurrió con otras 
revoluciones de principios del siglo pasado 
como la teoría de la relatividad y la mecánica 
cuántica.

Un caso particularmente curioso de la 
relación entre música y matemáticas es el de 
Joseph-Louis Lagrange. Con motivo de su 
fallecimiento en 1813, Jean-Baptiste-Joseph 
Delambre, a la sazón secretario perpetuo de 
la Sección de Exactas del Instituto de Francia, 
siguiendo la tradición de la Academia de 
Ciencias, no tanto de glosar los logros científicos 
de un académico sino de dar una semblanza de 
lo que debería ser un gran científico, comentaba, 
no exento de cierta malicia, una confidencia que 
le había hecho el mismo Lagrange referida a sus 
gustos musicales: Me gusta la música porque me 
permite estar solo; escucho los tres primeros compases 
y, a continuación, ya no oigo nada del cuarto. Es 
entonces cuando me entrego a mis propias reflexiones; 
nada interrumpe mi pensamiento. Y ésta es la manera 
en la que resuelvo más de un problema difícil.

De esta manera Lagrange justificaba 
lo que muchas veces se ha dicho de los 
matemáticos —y todavía se sigue diciendo—: 
que prefieren su música a la de otros. Por eso, no 
es de extrañar que, en cierta ocasión, en un salón 
dieciochesco, una de las glorias de estos salones, 
el matemático y protector de Lagrange, Jean le 

Figura 8. Canon cangrejo de la Ofrenda musical de J. S. 
Bach, sobre una banda de Moebius.

Figura 9. Subiendo y bajando (1960) y canon cangrejo (1965) de M. C. Escher.
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Rond d’Alembert maliciosamente se quejó de 
Lagrange a Voltaire diciéndole: Es una persona 
muy aburrida, pero ¡qué gran geómetra!

Sin embargo, la realidad fue otra ya que 
Lagrange estuvo muy interesado por la teoría 
de los instrumentos de viento desde su juventud 
e incluso llegó a escribir una breve historia del 
papel que las matemáticas habían tenido en la 
música. Sus Investigaciones sobre la naturaleza y 
propagación del sonido de 1759 son una extensión 
de un trabajo previo de Euler sobre acústica. Al 
parecer, Lagrange era el único matemático de su 
tiempo capaz de asimilar inmediatamente los 
descubrimientos y métodos de Euler, de modo 
que podía generalizar y extender sus resultados.

Ya que ha aparecido d’Alembert en escena, 
recordemos que no solamente fue filósofo, 
hombre de letras y matemático —impulsor 
y creador, junto con Voltaire, de la famosa 
Enciclopedie que comenzó a publicarse en 1751— 
sino que, además, realizó contribuciones muy 
importantes a la música.

Aunque es más conocido por su 
participación en la génesis y los comienzos de 
la Enciclopedia, no podemos olvidar que fue 
un famoso matemático, nombrado miembro 
de la Academia de Ciencias de París con solo 23 
años y de la Academia francesa en 1772, de la 
que fue secretario perpetuo, y autor del Traité de 
dynamique obra de la mayor importancia en este 
campo, en la que aparece el famoso principio 
de d’Alembert, como posteriormente se llamó a 
su descubrimiento. Más adelante, desarrolló la 
teoría de las ecuaciones en derivadas parciales 

que aplicó al problema musical de la cuerda 
vibrante en 1747, formalizó el cálculo integral, 
y encontró la explicación al fenómeno de la 
precesión de los equinocios y de la nutación del 
eje terrestre, entre otros logros.

En relación con la música, recordemos 
que, aparte de los más de 30 artículos de la 
Enciclopedie sobre temas y conceptos musicales, 
su obra Elèments de musique thèorique et pratique 
suivant les principes de Monsieur Rameau fue 
considerada como un libro fuera de lo común, 
cuyo contenido estuvo vigente durante más 
de 50 años tras su publicación. Su ensayo De 
la libertè de la musique también ejerció mucha 
influencia en su tiempo. Sin embargo, aunque 
las ideas musicales de d’Alembert estaban 
muy marcadas por el racionalismo del siglo 
XVIII, en sus Réflexions sur la musique en général 
afirma que la música es un lenguaje hecho para 
producir sentimientos en el alma. Del mismo 
modo, en el celebérrimo discurso preliminar de 
la Enciclopedia, se lee que la música es el arte de 
la imitación y que la música que no describe ni 
dibuja la naturaleza es solamente ruido.

LA ESTADÍSTICA Y LA MÚSICA

Como ejemplo tardío de la aplicación del 
arte combinatorio, en 1793, diez años después 
de la muerte de Euler y dos tras la muerte de 
Mozart, Johannes Hummel, padre del famoso 
pianista y compositor Juan Nepomuceno y 
amigo de los Mozart, publicó una obra de título 
Juego de dados musical: Instrucciones para componer 
valses con dos dados, sin saber música ni conocer 

Primeros compases Segundos compases

I II III IV V VI VII VIII I II III IV V VI VII VIII

2 96 22 141 163 105 122 11 30 2 70 121 26 9 112 49 109 14

3 32 6 128 27 146 46 134 81 3 117 39 126 56 174 18 116 83

4 69 95 158 171 153 55 110 24 4 66 139 15 132 73 58 145 79

5 40 17 113 114 161 2 159 100 5 90 176 7 34 67 160 52 170

6 148 74 163 42 80 97 36 107 6 25 143 64 125 76 136 1 93

7 104 157 27 165 154 68 118 91 7 138 71 150 29 101 162 23 151

8 152 60 171 10 99 133 21 127 8 16 155 57 175 43 168 89 172

9 119 84 114 163 140 86 169 94 9 120 88 48 166 51 115 72 111

10 98 142 42 27 75 129 62 123 10 65 77 19 82 137 38 149 8

11 3 87 165 171 135 47 147 33 11 102 4 31 164 144 59 173 78

12 54 130 10 114 28 37 106 5 12 35 20 108 92 12 124 44 131

Tabla 2. Disposición de los compases en dos matrices.
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las reglas de la composición musical, cuya autoría 
atribuía a Wolfgang Amadeus Mozart.

Al parecer, es bastante probable que fuese 
el propio Mozart quién compusiera el juego en 
1787. De hecho, aparece como un apéndice en el 
catálogo de Köchel de sus obras, como K 294d.

El juego consiste en componer un vals 
bipartito de ocho o dieciséis compases. Cada 
compás de cada una de las dos partes se elige, 
de un total de 176 compases, según sea el valor 
de la suma de los puntos que resulta de lanzar 
dos dados y, el proceso se vuelve a repetir.

La Tabla 2 ilustra la disposición de los 
compases dentro de cada matriz. La elección 
del compás m-simo —que aparece en números 
romanos en las matrices—, para cada uno de 
los m = 1, … 8 lanzamientos, se realiza eligiendo 
simultáneamente el elemento anm de cada matriz, 
donde n representa la suma de los puntos 
resultante del lanzamiento de los dados.

El número total de valses distintos que se 
pueden obtener es, a lo sumo, 1114 = 379 749 833 
583 241 ≈ 3.7975 x 1014.

No podemos estar seguros de sí Mozart era 
consciente de que la distribución de la suma de 
los puntos resultante de lanzar dos dados, no es 
uniforme sino triangular, con lo que algunos de los 

valses que resultan del juego musical son mucho 
más probables que otros. Así, por ejemplo, es 6 
veces más probable elegir un compás de la fila n 
= 7 que de las filas n = 2 o n = 12.

Obsérvese que los dados sustituyen el 
carácter subjetivo de la elección de un cierto 
compás, aunque evidentemente, el vals también 
podría componerse sin ayuda de los dados 
(Fig. 10) mediante una determinada elección 
subjetiva.

A partir de la segunda mitad del siglo 
XVIII apareció un nuevo tipo de músico, 
el músico-artista, cuyas composiciones 
musicales en absoluto tenían que ver con las 
matemáticas ni, por supuesto, dependían de 
éstas. Es en este período cuando asistimos al 
comienzo del divorcio entre las matemáticas 
y la música, empezando por la decadencia y, 
posteriormente, la total desaparición del arte 
combinatorio en las composiciones musicales 
hasta bien entrado el siglo XX, cuando 
reapareció de nuevo. A las composiciones 
mecánicas de Kircher se las consideraba como 
anticuada álgebra sonora.

Kircher, siempre fascinado por todos los 
aspectos de la mecánica, creó una máquina 
de composición musical que denominó arca 
musarithmica, que permitía la composición 

Figura 10.  Distribución triangular de la suma de puntos al lanzar dos dados al azar.
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automática de música. Sin embargo, éstas 
recuerdan ciertas composiciones de John Cage 
y de otros compositores del siglo XX que tratan 
de eliminar toda influencia subjetiva en la 
composición musical. 

La música serial de la escuela de Viena 
apunta hacia la búsqueda de una novedad 
radical que rechaza la herencia posromántica y, 
de nuevo, su sintaxis vuelve a ser de naturaleza 
combinatoria. También, la denominada música 
estocástica o aleatoria del siglo XX demanda el 
control estadístico de los parámetros musicales 
de los modelos matemáticos en los que se basa. 
El caso más conocido es, sin duda, el de Xenakis, 
que aplicó durante muchos años modelos 
estadísticos muy conocidos, como el de Poisson, 
y la teoría de los procesos de Markov en sus 
composiciones.

El poeta francés Paul Valéry resumió el 
conflicto entre objetividad y subjetividad de la 
creación artística en general, y de la musical en 
particular, de esta manera tan clara: El secreto de 
la elección no es de menor importancia que el secreto 
de la invención.

Para finalizar mi intervención, quiero 
hablar, de forma muy sucinta, de lo que, 
actualmente, el cálculo de probabilidades y la 
estadística pueden contribuir a la música —
concretamente a la musicología—, planteando 
la siguiente cuestión:

¿Se puede describir o, al menos, explicar, 
aunque sea de modo parcial, la música en 
términos cuantitativos? Recordemos que 
Leibniz llamaba sucintamente a la música la 
aritmética del alma. Es una afirmación filosófica 
de muy profundo calado, pero difícil de 
formular de modo preciso.

La diferencia entre música y ruido estriba 
en la organización o estructura interna de los 
sonidos que escuchamos. Además, la música 
está relacionada con la percepción, las emociones 
y la fisiología del oído, por lo que el estudio 
científico del fenómeno musical trasciende el 
ámbito de la física y las matemáticas, lo que 
hace necesario, para su mejor entendimiento, 
combinar un número de ciencias diversas —
además de la física y las matemáticas— como la 
psicología, la fisiología, la historia, la estadística, 
las ciencias de la computación, la semiótica y, 
por supuesto, la musicología.

Los músicos son capaces de oír la música 
mirando a la partitura —recuérdese el caso 

de Beethoven, aquejado de sordera total en 
sus últimos años— y reconocer su estructura 
interna. Sin embargo, la audiencia puede o no 
reconocer o emocionarse con dicha estructura, 
independientemente de las intenciones del 
compositor, ya que la estructura de la música, 
por si sola, no nos da pistas para su comprensión. 
De aquí se sigue que cualquier aproximación 
al fenómeno musical es, necesariamente, 
incompleta. No obstante, el poder cuantificar de 
alguna forma los datos aportados por la música, 
podría ayudarnos a desentrañar parte de esa 
estructura subyacente.

Todo lo anterior, a lo que habría que añadir 
la ausencia o falta de datos, ha impedido, 
hasta hace poco, el desarrollo de métodos 
cuantitativos en la musicología, aunque esta 
situación ha cambiado enormemente en los 
últimos veinte años. Entre todas las disciplinas 
que hemos mencionado, la estadística está 
llamada a jugar un papel importante en la 
musicología por las razones siguientes:

1. La estadística permite descubrir la 
estructura subyacente de grandes conjuntos 
de datos. Actualmente, gracias al llamado 
”Big Data”, es posible analizar estas bases de 
datos y extraer conclusiones relevantes de los 
fenómenos musicales que esos datos generan.

2. Los métodos estadísticos actuales, como 
la minería de datos, el aprendizaje automático, 
las redes neuronales y otras tecnologías 
actuales, permiten analizar todo tipo de datos, 
no solamente los cuantitativos, por lo que 
constituyen una herramienta interdisciplinar 
ideal para unificar las distintas disciplinas 
científicas que se ven involucradas en los 
fenómenos musicales.

3. Las bases de datos que resultan de 
los fenómenos musicales son muy grandes y 
complejas, y por consiguiente inútiles, a no 
ser que se tengan herramientas útiles para 
extraer de ellas sus elementos esenciales. En la 
actualidad tenemos las herramientas adecuadas 
como acabamos de señalar.

Entre las aplicaciones recientes de la 
estadística a la musicología mencionamos, entre 
otras, la comparación de interpretaciones de una 
misma obra por distintos intérpretes —aunque 
nunca se podrá decir cuál es la mejor, al no haber 
una regla de oro para medir la bondad de ésta—; 
el caracterizar estilos de composición musical 
de diversas épocas o, dentro de la misma época, 



 confErEnciaS 57

de diversos compositores; la caracterización del 
estilo musical de un autor; y el poder atribuir la 
autoría de una obra musical de autor incierto a 
un determinado músico.

Llegados al punto de dar fin a mi discurso, 
y con el fin de aligerar los aspectos más serios 
del tema, quisiera terminar mi intervención —
si se me permite— con una pequeña travesura 
estadística-musical, en forma de una adivinanza 
o acertijo.

En la Tabla 3 se observa que la primera 
columna contiene el nombre de cuatro países 
europeos más un quinto —Turquía—, candidato 
a ingresar en la Unión Europea a medio o largo 
plazo; mientras que en la segunda columna 
aparecen los valores de una cierta variable 
estadística que se han extraído de una obra 
musical cuya fuente no desvelo.

Países ¿?

Italia 640
Alemania 231

Francia 100
Turquía 91
España 1003

Dejando en suspenso la incertidumbre 
sobre el origen de estos datos que —no lo 
olvidemos—, es de lo que realmente trata la 
estadística: de eliminarla o, al menos, reducirla, 
quiero darles las gracias por su atención. 

Tabla 3. Países y frecuencias absolutas de una cierta 
variable estadística.
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LLas Academias Malagueñas y quien 
ahora les habla, agradecen muy 
sinceramente su presencia en esta 

conferencia —que pretende abordar, y en lo 
posible clarificar—, un tema comprometido 
científica e ideológicamente, como son los 
conceptos de Cultura y de “culturas” en todos sus 
aspectos, matices y connotaciones, para aplicarlo 
a una ciudad tan compleja como era Málaga 
durante el siglo XVIII: tradicional, como la gran 
mayoría de sus habitantes y tan sólo relativa y 
parcialmente avanzada en la mentalidad de sus 
autoridades gubernamentales y algunos de sus 
comerciantes, que quizá podríamos calificar 
como protoburgueses.

LA CULTURA EN LA MÁLAGA ILUSTRADA
Siro Villas Tinoco

Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias. 
Conferencia impartida en Málaga el 13 de noviembre de 2018 con motivo del día  

de las Academias de Málaga

Sobre un espléndido plano de José 
Carrión de Mula (Fig. 1), el por entonces Vigía 
del Puerto de Málaga, y advirtiendo que 
llamamos “puerto” al abrigo que prestaban 
dos grandes espigones, con apoyo de un 
tercero mucho menor, que pretendía evitar el 
aterramiento producido por las avenidas del río 
Guadalmedina, paso a desarrollar el tema que 
hoy nos ocupa.

No es la primera vez que hablamos 
de Málaga en el siglo XVIII, aunque nunca 
habíamos abordado una cuestión tan difícil de 
definir —y más aún dominar—, como son los 
contenidos del complejo y poliédrico concepto 
de Cultura.

Figura 1. Plano de la ciudad y puerto de Málaga, José Carrión de Mula 1791.
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 En ocasiones precedentes hemos tratado 
la Ilustración malagueña, que cronológicamente 
podríamos ubicar a partir del último cuarto del 
siglo XVIII; también del Arte Ilustrado en la 
ciudad, que se correspondería con una parte 
bastante exigua de la producción artística al 
finalizar la centuria: Arquitectura, Pintura, 
Escultura y Artes Menores; igualmente 
disertamos sobre Política, que es el arte, el 
trabajo y los resultados de las decisiones de 
gobierno para la ciudad y su población; y en 
último término, –pero no el menos importante 
por cierto–, también hemos abordado el tema 
religioso, que afectaba a las creencias celestiales 
y sentimientos espirituales de sus habitantes en 
una época histórica y social, que actualmente 
nos resulta casi inimaginable. 

Pero: ¿Qué entendemos, y que deberíamos 
entender, por Cultura? 

Miles de páginas han tratado —a mi 
parecer inútilmente—, consensuar una 
definición única —o al menos común—, para 
abarcar todos los aspectos, puntos de vista y 
variadas interpretaciones que sobre su esencia 
y contenido han sido estudiados y expuestos 
en profundos estudios especializados sobre 
Antropología, Economía, Estética, Ética, 
Filosofía, Política y Religiosidad. 

Mi propuesta —que es sólo operativa— 
parte de asumir como Cultura el conjunto de 
actividades, creencias y comportamientos 
sociales, relativos a la evolución de la vida 
humana en comunidad, es decir: 

- Con la subsistencia vital del ser humano: 
la Ciencia económica y la Cultura material.

- Con el control de los pueblos, las 
políticas de Gobierno y el desarrollo de la vida 
comunitaria: la Cultura política.

- Con la vida espiritual relativa a la 
salvación eterna individual y a las creencias 
colectivas: la Cultura religiosa.

- Con la evolución intelectual y el 
pensamiento estético: la Cultura científica, la 
Cultura artística y —desde no hace mucho 
tiempo—, la llamada Cultura Popular.

Creo que tales divisiones y 
subdivisiones son tan estructurales como 
operativas y constituyen campos de estudio 
interdependientes, por cuanto se influyen y 
condicionan mutuamente. Y su complejidad 
básica aumenta debido a su evolución temporal 
que las mantiene en constante mutación, por lo 
que su importancia, interés y determinación en 
el devenir humano, se nos presenta diferente en 
su intensidad y cambiante en sus formas según 

Figura 2.  Carlos III comiendo ante su corte.
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las diversas comunidades humanas durante su 
evolución histórica.

Por operatividad —y también debido a 
su cercanía—, abordaremos las circunstancias 
históricas y analizaremos algunos sucesos 
específicos en el discurrir de los malagueños 
de finales del siglo XVIII y a través de ellos 
trataremos de establecer diferencias entre lo que 
artísticamente denominamos Málaga Barroca, 
de lo que quizá podríamos llamar Málaga 
Ilustrada, pero sin desembocar aun en la Málaga 
Industrial, porque a partir de ese momento, esta 
cuestión se puede definir más objetivamente, 
pues las profundas transformaciones políticas, 
económicas, ideológicas y sociales se muestran 
tan evidentes —en sí y por sí mismas—, que 
soslayan las dudas racionales al respecto.

Algún modernista ha afirmado que la 
Ilustración española no existió más allá de 
la Corte madrileña y de algunos cenáculos 
aristocráticos —los a veces denominados cortes 
nobiliarias—, ubicadas en los palacios de las 
dinastías encumbradas que en algún momento 
pudieron mantener un cierto contacto con 
Francia (Fig. 2). Y quizá —aunque con muchas 
reservas—, también en algunas ciudades social 
y económicamente importantes del Reino. 

Por nuestra parte, de acuerdo con lo 
que diferentes trabajos sobre la Historia de 
Málaga han transmitido, y utilizando la base 
documental de un texto concejil de finales del 
siglo XVIII, impreso con motivo de las fiestas 
en honor de Carlos IV, esbozamos un estado de 
la cuestión, que obviamente tiene un carácter 
limitado, pero a partir del cual ustedes podrán 
sacar sus propias conclusiones sobre el tema que 
hoy nos congrega.

Secularmente la vida material de Málaga 
dependió de la exportación de sus productos 
agrarios durante la época de la vendeja, periodo 
que tenía lugar a finales del verano y principios 
del otoño: especialmente uvas, pasas, limones 
—y su cáscara para fabricar pólvora—, una 
producción destinada en buena parte a los 
países del norte de Europa; y —como una 
necesaria contraprestación mercantil—, a 
importar determinados artículos selectos para 
nobles, eclesiásticos y autoridades ciudadanas, 
así como otros productos imprescindibles para 
la supervivencia popular, como era el trigo 
para la harina del alimento básico: el pan, y 
otro que era absolutamente esencial por las 
prescripciones eclesiásticas: el bacalao curado 

para cumplir con la abstinencia obligada de los 
viernes de cuaresma.

El resto del consumo local era aportado 
por las huertas del entorno y el secano de su 
hinterland, un esquema económico simple 
que implicaba un comercio selectivo pero 
importante (de exportación) y otro básico, casi 
de subsistencia, (el de importación).

Pero el sistema económico, la dinámica 
productiva imperante y sobre todo la falta de 
una financiación fluida y asequible, lastraban 
la producción propia que —como por otra parte 
era un problema general para el agro de aquel 
momento—, dependía en última instancia 
de cambiantes condiciones meteorológicas 
imposibles de prever —y mucho menos aún, de 
contrarrestar o minimizar—, por sus terribles 
consecuencias demográficas, especialmente 
para el pueblo llano.

Aunque fue un tema desconocido 
durante muchísimo tiempo, en el reinado del 
emperador Carlos I, la ciudad de Málaga fue 
autorizada para comerciar con Indias y poco 
después se iniciaron los trabajos para dotarla de 
un abrigo que la preservara de las tormentas y 
vendavales, permitiendo cargar los navíos en 
unas condiciones de mínima comodidad.

Pero los continuos desastres bélicos del 
reinado de Felipe II cesaron tanto el tráfico 
comercial como las obras portuarias, al punto 
que durante siglos se perdió incluso la memoria 
de aquella autorización, quizá también porque 
era sabido que el puerto de Sevilla lo ostentaba 
en exclusiva desde el Descubrimiento. Aunque 
quizá sería más correcto decir que Sevilla lo 
tenía con casi exclusividad, pues desde finales 
del siglo XVI —y debido al grave aterramiento 
que soportaba el Guadalquivir—, el tráfico 
ultramarino de alto bordo pasó a efectuarse 
desde Cádiz.

El año 1765 una nueva autorización para 
traficar con América les fue otorgada a otras 6 
ciudades españolas —entre las cuales se hallaba 
Málaga—, suponiendo un primer aldabonazo 
para el resurgimiento de la economía local, 
aunque al parecer sus mercaderes no supieron, 
o quizá no les dejaron, aprovecharlo en toda 
su potencialidad. Pero a fines de la centuria 
ilustrada adquirió carácter jurídico-político el 
Alto Comercio Marítimo de Málaga, un activo y 
potente lobby mercantil que se hizo con el control 
de la riqueza ciudadana y sin cuya colaboración 
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—por supuesto que nunca desinteresada—, 
habría resultado, si no imposible, si muy difícil 
la tarea de transformar la cultura —tradicional y 
tradicionalista—, del entorno social autóctono.

No es preciso remarcar que la abundancia 
económica en dos tercios de la estructura 
social malagueña resultó imprescindible —
aunque quizá no suficiente por sí misma—, para 
dinamizar y canalizar flujos dinerarios hacia el 
gasto conspicuo y prescindible;  un gasto –que 
a veces era una inversión–, socialmente muy 
anhelado tanto por la Nobleza como por el Alto 
clero, los grupos jurídicamente privilegiados 
y política e ideológicamente decisivos en el 
contexto de la Sociedad Estamental, por lo 
que el impulso del Poder político resultó —
sin duda alguna—, el elemento dinámico más 
determinante y representativo. 

La imagen de la figura 3 —proveniente 
del precitado plano de José Carrión de Mula— 
pretende que puedan hacerse una idea 
aproximada de lo que sería la imagen mental de 
la Ciudad para los malagueños y sobre todo para 
sus autoridades. 

Unas calles que buena parte de su 
población sólo pisarían con motivo de las 

festividades religiosas o de una convocatoria 
política gubernamental, pues durante 
el transcurso de su vida cotidiana no 
acostumbraban a salir del barrio donde vivían. 
De hecho, los límites materiales determinantes 
eran la muralla, el monte de Gibralfaro y la 
Aduana del Mar; y estas ideas eran imbuidas al 
pueblo por todos los medios y formas posibles, 
aunque muy especialmente a través de los 
bandos gubernativos y los sermones. 

Figura 3.  Parte amurallada de la ciudad de Málaga, 
José Carrión de Mula 1791.

Figura 4. Plano de la Plaza Mayor en el s. XVIII, centro político-ideológico. 
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Una vista más detallada nos permitiría 
transmitir la imagen de lo que entonces 
se consideraba el hábitat gubernamental, 
habitualmente reservado para los nobles de 
mayor alcurnia, los altos eclesiásticos y la 
burguesía del Alto Comercio Marítimo; y 
también para los criados y abastecedores de las 
Casas principales, unos edificios que solían contar 
con dos puertas —e incluso hasta con tres—, en 
los casos, no excepcionales, de existir cuadras o 
depósitos para mercancías de los mercaderes de 
mayor entidad económica.

La mayor parte de la nobleza de inferior 
categoría aristocrática —y en consecuencia de 
menor importancia social y material—, habitaba 
en sus casas-palacio que se hallaban distribuidas 
por el casco antiguo de la población, pues ésta 
había ido ampliando su perímetro en torno 
a la plaza, aunque constreñido por la línea de 
un infranqueable limes marítimo que impedía 
absolutamente su ampliación hacia el este.

Esta planta, fechada en la segunda década 
del siglo XVIII (Fig. 4), ha sido estudiada por la 
numeraria de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, la Dra. Rosario Camacho, y sin 
duda alguna puede considerarse un paradigma 
de la concepción político-centralizadora típica 
de los gobiernos del Antiguo Régimen y –por 
lo tanto–, de la ideología político-religiosa del 
Despotismo Ilustrado.

Aunque difícilmente dadas las escasas 
dimensiones del dibujo —sobre todo de su 
grafía—, puede apreciarse que los dos poderes 
que regían política e ideológicamente la 
Sociedad Estamental están bien representados 
por el Cabildo Ciudadano y el templo del Cristo 
de la Salud, mientras que en sus laterales se 
ubicaban la cárcel —en su parte posterior—, tres 
conventos femeninos, un palacio nobiliar y la 
entrada a los toriles de la ciudad.  

El Capitán General del Reyno de Granada; 
el Gobernador Militar y Político y Corregidor; 
y los dos Alcaldes Mayores —con mando 
delegable entre ellos sobre todas las fuerzas 
acantonadas en la ciudad—, constituían la 
Plana Mayor del gobierno local y nada —o al 
menos muy contadas cosas—, sucedían durante 
el día en esta población sin que alguna de ellas 
hubiese dado su expreso consentimiento; 
a pesar de lo cual, por las noches Málaga 
competía ventajosamente en peligrosidad con 
las ciudades y lugares de peor fama y mayor 
criminalidad de toda España. 

La Plaza Mayor era el centro neurálgico 
de la política ciudadana, pues era la sede 
del Cabildo Concejil y el lugar desde donde 
irradiaban las directrices para el gobierno 
de la población y de su contorno. Además, 
ideológicamente, era la representación mental de 
la Capital del Reyno, y en cierto sentido durante 
las fiestas regias se convertía en una “corte 
chiquita” según la denominación popular, aquel 
sitio donde todos y cada uno de los malagueños 
anhelaba estar y participar como si se tratara de 
la mismísima Corte Real de Madrid.

Cabría preguntarse qué enlaces existían 
entre el poder político y la cultura, salvo por 
el hecho bien constatado de que todas —
absolutamente todas—, las manifestaciones 
de la hoy llamada cultura popular, así como las 
grandes festividades sagradas y los festejos 
de toros, estaban sometidas al control directo 
de ambos Cabildos: el Político y el Eclesial. 
Y también bajo su dirección compartida —al 
menos en teoría, porque la praxis dejó mucho 
que desear—, estuvo la organización de las 
Fiestas por la Coronación de Su Majestad Carlos 
IV en el año 1788, un tema que más adelante 
abordaremos sintéticamente.

Pero antes parece necesario —aunque 
seguramente no para todos los presentes—, una 
breve explicación sobre la estructura social del 
Antiguo Régimen, la Sociedad Estamental  y 
también sociedad predemocrática, cuya división 
interna —que era a la vez jurídica, política 
e ideológica—, hemos representado por un 

Figura 5. Esquema de la Sociedad Estamental.
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triángulo equilátero tripartito (Fig. 5); e inscritos 
en él, aparecen dos triángulos rectángulos de 
menor superficie representando la Nobleza y el 
Clero, los grupos ideológica, jurídica, política y 
socialmente Privilegiados; y en su base aparece 
un trapecio para el pueblo llano, figura a su 
vez subdividida en tres capas superpuestas 
para ubicar socialmente a la burguesía (ricos 
y acomodados), al pueblo llano (artesanos 
y menestrales) y a las minorías y grupos 
marginados (pobres, gitanos y esclavos).  

El esquema implica una simplificación 
evidente, pero resulta gráfica y didácticamente 
necesario, debido a las enormes diferencias —
al menos jurídico-políticas—, frente a la actual 
sociedad de clases, donde ya no es el nacimiento 
(la cuna) sino el binomio riqueza-poder, lo 
que establece las principales diferencias entre 
los estratos existentes en la contemporánea 
sociedad democrática de derecho.  

Hasta no hace mucho, la denominada 
Historia de las Mentalidades ocupaba la primacía 
indiscutida en las investigaciones históricas, 
hasta el punto que resultaba difícil obtener 
financiación para cualquier propuesta 
prospectiva que no abordase —fuese directa, 
colateral o marginalmente—, las mentalidades 
de grupos social, política o económicamente 
diferenciados.

Pero tanto fue el cantarillo a la fuente que 
al final se rompió y nos ha costado esfuerzo 
separar el trigo de la paja de entre una ingente 
producción historiográfica, para que las 
aguas prospectivas de la gran mayoría de los 
investigadores retornaran a unos cauces de 
concepción más estructural. 

Pues si algo ha resultado extremadamente 
difícil definir ha sido el concepto de mentalidades 
—así, en plural—, por lo que preferimos emplear 
unos términos más anticuados —pero también 
más asequibles—, como son los de religión y 
religiosidad. 

Sin profundizar en demasía, quizá 
podamos convenir que el primero se refiere 
al conjunto reglado de los dogmas, ritos, 
obligaciones y demás manifestaciones piadosas 
que definen y conectan entre sí a todos los 
fieles que conforman una determinada Iglesia 
o Confesión Religiosa; y reservar el segundo 
—la Religiosidad—, para las manifestaciones 
y grado de influencia y aceptación o rechazo 
—hacia o frente—, a la autoridad eclesial en 

la vida de los seres humanos, bien sea a título 
individual y/o grupal. 

Por supuesto, asumimos que tal propuesta 
es muy discutible desde un punto de vista 
teológico, dogmático y/o eclesiológico, pero 
ahora tan sólo tratamos de dar a conocer la 
mentalidad colectiva —aunque más bien cabría 
referirse a las mentalidades de los grupos de 
fieles—, de esta ciudad en unas coordenadas 
espacio-temporales específicas: la Málaga de 
final del Antiguo Régimen, a caballo entre un 
siglo Ilustrado que agonizaba, los estertores 
revolucionarios de la Francia Republicana y 
el prodigioso siglo de la industrialización que 
florecía en el Reino Unido de la Gran Bretaña 
y que se perfilaba como un modelo productivo 
espléndido en sus perspectivas para ser 
exportado a todo el mundo, en un grado y con 
una extensión y una profundidad hasta entonces 
inimaginables.

No se precisa gran esfuerzo mental para 
asumir que las ancestrales dinastías nobiliares 
malagueñas nunca habrían apostado por 
el nuevo canon estético y por ello la capilla 
mortuoria del conde de Buenavista se ubica en 
un panteón nobiliar del más espléndido Barroco 
malagueño; y ciertamente este bello sepulcro fue 
edificado al iniciarse el siglo XVIII cuando tal 
estilo alcanzaba su culminación en esta ciudad, 
e incluso en muchas otras partes del Reino (Fig. 
6). Pero también es muy cierto que Málaga 
carece de una respuesta neoclásica que –no ya 
formalmente, sino en una nueva concepción de 
la expresión estética–, pueda compararse con 
este túmulo funerario. 

Figura 6. Estatua orante del conde de Buenavista en 
el Santuario de Santa Mª de la Victoria.
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Por cuanto afecta a la mentalidad política 
en la España de la época, ésta aparecía en un 
estado tan embrionario como el que —por 
supuesto muy divididos en banderías político-
nobiliares—, formaban los grupos de poder en 
la Corte —las entonces llamadas “hechuras”, que 
hoy denominaríamos partidos embrionarios—, 
comandadas por líderes casi siempre con un 
status nobiliar de mayor o de menor alcurnia, 
pero que necesitaban conquistar la más o menos 
débil voluntad del monarca reinante para 
ejercer el poder y gobernar —en, para y desde la 
Corte—, a todo el Reyno.

La documentación producida por los 
festejos realizados con motivo de la Coronación 
del rey Carlos IV —custodiada en el Archivo 
Municipal de Málaga—, proporcionan un 
gran acervo de datos que –sin ser ingente–, 
puede afirmarse que sin duda son los más 
completos al respecto existentes en la Ciudad, 
lo que se justifica porque el Gobierno Municipal 
de la época —muy bien pastoreado por el 
Gobernador Militar y Político y por sus dos 
Alcaldes Mayores—, siguió a rajatabla todas 
las instrucciones —que fueron genéricas para 
todas las ciudades del Reyno y que a tal efecto 
llegaron de Madrid—, esforzándose para que 
los actos tuvieran un esplendor que marcasen 
un hito en la ciudad y, obviamente, también 

para que luego su buen hacer quedase reflejado 
en sus respectivas Hojas de Servicio, como así 
sucedería. 

En aras de una brevedad, tan sólo 
utilizaremos una parte de la documentación, 
aquella que se refiere a los aspectos culturales 
de este evento (Fig. 7), pues el texto ya fue 
estudiado y publicado hace años por el Dr. 
Cristóbal García Montoro en el número cuatro 
de la revista Jábega. Precisamente serán las 
partes que muestran la persistencia indudable 
del Barroco, pero que también reflejan —
siquiera sea indiciariamente—, una incipiente 
evolución en el gusto artístico de la época, sin 
olvidar nunca que, si bien las transformaciones 
estilísticas eran propiciadas únicamente por 
una parte de la elite social, las autoridades no 
perdieron de vista que se trataba de atracciones 
para la masa popular, cuya adhesión visceral 
al modelo barroco perduraría durante muchos 
años, como es fácil comprobar aun hoy en 
día, en algunos de nuestros templos y —sobre 
todo—, en los tronos y enseres de la Semana 
Santa Malagueña.

 Porque cuantitativamente, la inmensa 
mayoría de los grandes festejos que se llevaron 
a cabo fueron las muy populares y atractivas 
luchas entre los ejércitos morunos y las huestes 

Figura 7.  Documentos que reflejan la Coronación del rey Carlos IV.
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cristianas en las que éstas siempre terminaban 
victoriosas, como no podía ser menos puesto 
que contaban con la singularísima ayuda del 
Altísimo Todopoderoso.

Tampoco podían faltar —y por supuesto 
no faltaron—, las funciones de Iglesia en las 
parroquias y los conventos de la Ciudad, con 
cada una de las corporaciones —fuesen éstas 
políticas, religiosas o artesanales—, en el templo 
o la capilla que fuese de su mayor devoción. 
También fue entregada nueva vestimenta a 40 
pobres de solemnidad y repartidos cientos de 
hogazas para mitigar el hambre entre los más 
desfavorecidos por la fortuna. 

Pero deseamos llamar su atención 
especialmente hacia los desfiles de algunas 
carrozas alegóricas pues —en la medida que 
lo permiten los textos—, podemos hacernos 
idea del posible cambio del gusto estético, —
por supuesto que nada absolutamente en lo 
que concernía al pueblo—, sino entre las élites 
religiosas, nobiliares o mercantiles. Para ello 
transcribimos —aunque sólo parcialmente—, 
el folleto oficial editado por el Cabildo para que 
cada cual se haga su propia composición de 
lugar acerca del texto y el contexto:

“Persuadido igualmente el gremio de los 
cordoneros de que la Religión ha sido siempre la 
base y fundamento de la Monarquía Española … 
formó un magnífico carro triunfal…con el Retrato 
de Su Majestad ante el que dos niños vestidos de 
ángeles representaban la Fe y La Fortaleza, virtudes 
que sostienen la Religión…llevando en las manos 
cadenas que aprisionaban a doce Dioses y Diosas de 
la gentilidad y con 30 maestros del gremio vestidos 
de Españoles antiguos armados…Y al gritar Viva 
Carlos IV, los Dioses y Diosas cayeron al suelo y los 
Volantes sacaron las espadas…”.

“Los herreros de obra prieta dispusieron… un 
carro triunfal alusivo al ejercicio de su profesión en 
el que figuraba el monte Etna nevado en su cumbre 
y en una cueva sentado el Dios Vulcano, servido por 
los Cíclopes usando de todos los instrumentos de la 
herrería, pues aun el fuego de la fragua se redescubría 
al mismo tiempo que en el yunque golpeaban los 
martillos guardando el compás de la música, que 
servía a la cuadrilla de Máscaras para figurar un 
gracioso bayle en el tablado de la Plaza mayor… en 
cuya ocasión arrojaron al pueblo cantidad de dulces 
que les sirvieron de incentivo para multiplicar las 
aclamaciones…”.

“Los sastres y peluqueros sacaron una carroza 
de las mas lucidas y grandes que se han ejecutado… 

Consistía en un carro triunfal que representaba al 
Mundo dividido en sus cuatro partes correspondiendo 
a cada uno un niño muy propiamente vestido con los 
adornos peculiares y distintivos de su situación…y 
la numerosísima comparsa que componía la brillante 
comitiva, subdividida cada parte en cuatro Provincias 
o Reinos con sus trajes nacionales…Cada una llevaba 
el distintivo de un animal propio de su región: 
siendo el Caimán, el Elefante, el Camello y el León 
los cuatro que la componían y en todas iba máscara 
de bayle correspondiente al uso de sus particulares 
diversiones…”.

“En la noche del mismo día los esparteros, los 
coleteros y los albardoneros formaron e iluminaron 
vistosamente un altar a la Virgen de la Pastora 
en el arco de las Atarazanas de esta Ciudad que 
acompañaron con una hermosa y numerosa orquesta 
de música… que estuvo tocando toda la noche…”.

“El Gremio de Hortelanos presentó el 28 un 
carro triunfal con el Real retrato de S.M. al frente y su 
plano formaba una huerta con todas sus ocupaciones 
de noria, pueblas y arbolado, todo ejecutado con 
figuras de movimiento …acompañándole una lucida 
comitiva de Volantes, máscaras de bayle…y también 
otra de enanos que divirtieron mucho al pueblo con 
su extrañeza y dieron motivo a repetidos víctores y 
aclamaciones…”.

“Dispuso el gremio de zapateros una lucida 
comparsa de cuatro máscaras para ejecutar muy 
particulares bayles correspondientes a la idea de un 
carro triunfal que conducía representando las cuatro 
estaciones del año, cada cual con sus mas apreciables 
flores y frutos que ofrecían al Real Retrato. Y llevaban 
cuatro Ninfas en el mismo carro correspondiendo a la 
decoración del todo de la comitiva compuesta de los 
Maestros del gremio a caballo vestidos de terciopelo 
negro…y muchos Volantes con hachas de cera…y 
algunos figurados Guardias de Corps cerca del Real 
Retrato…”.

“Con igual aparato y magnificencia, sacaron los 
Maestros toneleros…un carro triunfal de exquisito 
gusto y estructura en el que llevaban los Reales 
Retratos de Sus Magestades dibujados con la mayor 
propiedad…y acompañando iban los maestros del 
gremio vestidos de terciopelo negro y chapas y vueltas 
de tisú de oro…en caballos ricamente enjaezados 
asistidos de un crecido número de volantes con hachas 
de cera de cuatro pábilos; una Compañía que imitaba 
a La Española de Guardias de Corps…con muy 
diferentes máscaras graciosas y serias… que bailaron 
en el tablado de la Plaza Mayor… y se retiraron al 
convento de Santo Domingo donde dedicaron los 
retratos de SS. MM. para perpetuo monumento de su 
fidelidad y Religión”.
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Sin duda, el barroquismo popular 
queda excelentemente reflejado en el relato 
de las carrozas de los gremios aludidos. Pero 
entendemos importante señalar la existencia 
de una aportación, también gremial, aunque 
radicalmente diferente. 

“Los gremios de albañiles, carpinteros 
y cerrajeros disponían con singular actividad 
el distinguido festejo que con alusión a sus 
respectivas facultades deberían ejecutar en el 
desempeño de su lealtad y deseos de obsequiar a 
Nuestros Soberanos: en  los días 31 y 1 de junio se 
dejó ver en la Playa un palacio de 86 pies de ancho 
y 26 varas de alto construido bajo las reglas de 
la mas primorosa arquitectura; todo el cuerpo se 
sustentaba al orden dórico, el adorno de la puerta y 
ventana del primer cuerpo al corintio y el segundo 
al compuesto, formando en el balcón principal las 
cuatro columnas de su adorno Cuatro Ninfas con 
floreros.

Por ambos costados del palacio se abrían dos 
danzas de arcos, terminando en una pirámide de 
20 varas de alto y sobre su cornisa un León que 
sostenía en una mano un Mundo y en la otra una 
columna, sosteniéndose sobre cada nicho de los 
arcos por remate un busto de los Emperadores y en 
las claves jarrones de muy bello gusto, siendo todos 
los intercolumnios y pirámides de transparentes y 
terminando la fábrica en un hermoso embalaustrado 
que acompañaba el escudo de Armas Reales que se 
descubría en medio de la fachada principal. 

El cuerpo primero estaba en lo interior 
vestido de paños de corte, y en los pedestales de las 
pilastrillas… se manifestaban estatuas de las Siete 
Artes Liberales… con varias poesías que expresaban 
el pensamiento. 

El cuerpo principal estaba todo vestido de 
terciopelo carmesí, con pabellones de lo mismo sobre 
sus ventanas y balcones y en medio un dosel donde se 
colocó el Retrato de S. M. de medio relieve y al natural 
ejecutado primorosamente… custodiado siempre por 
un cuerpo de guardias que representaba a las Reales 
de Corps. La primera noche se iluminó todo el palacio 
por fuera los balcones con hachas de cuatro pábilos 
y velas de cera en toda la cornisa y embalaustrada y 
por dentro con muchas arañas de cristal…que hacían 
brillar los transparentes.

Y al mismo tiempo de descubrirse el Real 
Busto de Su Majestad colocaron en la clave de la 
puerta principal del palacio un Primoroso Víctor 
que debía conducirse … para dejarlo en las casas del 
Ayuntamiento…”.

El resto del documento detalla por 
extenso el desarrollo de la fiesta, con su cortejo 
de desfiles, sin olvidarse de detallar todas las 
funciones de Iglesia, incluso en la Catedral 
donde se expusieron los Reales Retratos y se 
procedió al reparto de pan a los pobres, así como 
comida y cena durante ocho días para los presos 
de la Cárcel que no obtuvieron permiso para 
salir de su encierro.

“El real Consulado socorrió algunos Conventos 
y Casas de Piedad y sorteó 20 lotes de 200 ducados 
para dotar a niñas huérfanas…”.

“Tales han sido las demostraciones de alegría 
y piadosos votos con que esta Ilustre Ciudad, 
sus Distinguidos Cuerpos, Gremios y Vecinos 
han solemnizado la Augusta Proclamación del 
Rey Nuestro Señor Don Carlos Cuarto…lo que 
acredita la fidelidad de todos estos obsequios es sin 
duda la tranquilidad que ha reinado en un pueblo 
tan numeroso en su vecindario …y de personas 
forasteras, no habiéndose notado desgracia alguna de 
las que son tan frecuentes en los grandes concursos, 
ni aun el menor desacato en las funciones, ni en las 
palabras, por lo que no se vieron entrar delincuentes 
en la cárcel en estos días, ni heridos en los hospitales, 
observándose una armonía en las calles…y en todas 
horas y sitios una abundantísima provisión de todo 
género de comestibles. Con la admirable circunstancia 
de estar un tercio más baratos en este tiempo que en el 
resto del año: unas prevenciones debidas a la profunda 
prudencia del señor Gobernador, Jueces, Comisarios e 
Individuos que componen el Magistrado Económico 
de esta Ciudad…”.

Sin duda los textos precedentes merecen 
unos comentarios sociales y políticos más 
extensos y profundos, pero como el título de 
esta conferencia se focaliza hacia la Cultura, 
sólo hemos querido resaltar que los gremios de 
albañiles, carpinteros y cerrajeros —los que se 
dedicaban específicamente a la construcción—, 
plantearon su singular aportación con 
una presentación de corte novedosamente 
neoclásico, que sin duda alguna la diferenciaría 
del profundísimo barroquismo de las otras, 
porque así era como deseaban hacerlo los demás 
participantes en aras de la sempiterna tradición. 

Tampoco nos faltan ejemplos de 
arquitectura neoclásica en la ciudad, aunque 
pueda dudarse que la iniciativa partiese de 
ella misma o quizá fuese dispuesta por las 
autoridades de Madrid. En el volumen XIV 
del Boletín de la A. M. de Ciencias aparece 
un artículo del numerario y Dr. Arquitecto 
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D. Rafael Martín Delgado, que versa sobre la 
arquitectura del Centro Histórico malagueño, 
desde la Conquista de la Ciudad por los RR. 
Católicos hasta finales del siglo XIX, donde cita 
al edificio de la Real Aduana del Mar, el único 
ejemplo correspondiente al siglo XVIII, pues el 
resto de edificios neoclásicos fueron erigidos 
cuando estaba bastante avanzado el XIX, como 
también sucede en otras poblaciones hispanas 
(Fig. 8).

En Málaga, el tardío dinamismo artístico 
neoclásico necesariamente hay que vincularlo 
con la industrialización que tuvo lugar en el 
reinado de Isabel II, de la mano de dos familias 
próceres como fueron los Heredia y los Larios. 
Pero sin olvidar tampoco su relación con el 
gran flujo dinerario promovido por las dos 
desamortizaciones eclesiásticas: la de Juan 
Álvarez Mendizábal y la de Pascual Madoz en 
la primera mitad del XIX. Aunque tampoco cabe 
olvidar otra —anterior y menos conocida—, 
debida a Manuel de Godoy que tuvo lugar en la 
segunda mitad del XVIII. 

Tampoco careció esta ciudad de un cierto 
lustre científico-ilustrado a fines del siglo XVIII, 
cuando un servidor del hospital militar editó 
un papel con pretensiones de una aparición 
periódica, que presentaba connotaciones 
científicas e incluso ilustradas. Iniciativa que, si 
bien no era absolutamente pionera, si constituía 
una de las primeras publicaciones de este tipo 

en toda España, pues —que se sepa—, era la 
segunda tras la inicial que poco antes había visto 
la luz, obviamente en Madrid.

Juan Luis López de Peñalver, Ayudante 
de Contralor Provincial de la Real Artillería 
de la Costa y Reyno de Granada, sacó al 
público malagueño un semanario con el título 
de Egercicio de las Ciencias, que tratan de la 
Quantidad, y Semanero malacitano, del que no se 
ha encontrado más que un ejemplar del primer 
número, por lo que puede afirmarse que no 
halló en esta ciudad al más interesado de los 
públicos (Fig. 9).

La negativa opinión sobre el interés 
científico existente en Málaga a finales del siglo 
XVIII, queda confirmada por la información 
aportada en el Discurso de Ingreso como 
numerario de esta Academia del Dr. Francisco 
Cabrera Pablos intitulada: La Academia de 
Ciencias Naturales y Buenas Letras: vida efímera en 
una Málaga Ilustrada, aparecida en el vol. XI del 
Boletín de la Institución.

Según los datos aportados, en 1757 un 
reducido grupo de eruditos vinculados a 
la Medicina y Farmacopea —que el autor 
considera como los precursores de la llegada 
de la Ilustración a la ciudad—, dirigidos por el 
Dr. Fernández Barea se dispuso a difundir las 
novedades —en especial pero no únicamente 
relacionadas con la Medicina—, mediante unas 

Figura 8. Fachada principal del edificio de la Aduana.



 confErEnciaS 69

conferencias de las que alguna fue publicada, 
como la intitulada Memorias de algunas 
observaciones sobre las virtudes del Kermes Mineral, 
presentada a la Academia de Ciencias Naturales 
el día 9 de febrero de 1758, otra publicación que 
también es factible encontrar en la Biblioteca del 
Archivo Municipal.

Pero, como dice el refrán, una golondrina 
no hace verano y aunque hubo otra serie de 
participantes en las reuniones académicas, tras 
la marcha a Madrid del Dr. Fernández Barea 
—lo que debió ocurrir en torno a los años 1761-
62—, la vida académica malagueña languideció 
rápidamente, lo cual parece confirmar una 
afirmación anterior según la cual durante el 
XVIII, en España todas las innovaciones —
fuesen del tipo y naturaleza que fuesen—, 
precisaban de manera imprescindible de un 
apoyo cortesano para no naufragar lamentable 
e indefectiblemente.

La diatriba acerca de la profundidad y 
extensión de la Ilustración en España fue un 
tema a debate no sólo entre los estudiosos, sino 
que también echaron su cuarto a espadas las 
diferentes tendencias políticas y religiosas que 
polemizaron al efecto durante muchos años.

Por ello presentamos a su atención la 
opinión de dos personas, dos científicos que 
vivieron y trabajaron en tal periodo, aunque 
nunca juntos, gozando y sufriendo en su propia 
carne —y también en su trabajo cotidiano—, 
algunas realidades que los documentos oficiales 
no siempre proporcionan a los investigadores. 

Dejo a su mejor criterio a cuál de ambos 
conceder su aquiescencia o su rechazo, pero 
antes me permito recordar que Alexander von 
Humbolt, el prestigiado geógrafo, astrónomo, 
naturalista y polígrafo prusiano, recibió los 
parabienes y permisos necesarios del gobierno 
español para explorar y herborizar en América, 
siendo recibido con extraordinarias atenciones 
por los virreyes y demás autoridades de los 
territorios que visitaba.

Pero al mismo tiempo, Christian Herrgen 
—un científico también de origen teutónico—, 
trabajaba oscuramente en Madrid descifrando 
informes secretos que le enviaban los agentes de 
la Inteligencia Militar. Como los de un brigadier 
que —desde Prusia donde estaba en una misión 
de espionaje—, se ofrecía nada menos que 
a demostrar la existencia de Dios mediante las 
Matemáticas, a descubrir la cuadratura del círculo 
e incluso a evidenciar todas las virtudes de la 
piedra filosofal, siempre que se le repatriaba hasta 
Madrid, alejándole del inminente peligro de 
morir fusilado en el caso de ser descubierto por 
los alemanes.  

El lacónico informe del prusiano, que 
figura al pie del documento, no podía ser más 
preciso, pues ponía simplemente: “Delira”.

Como una breve síntesis de cuanto hemos 
expuesto, creemos posible afirmar que, durante 
la segunda mitad del siglo XVIII, la ciudad de 
Málaga vivió una serie de alternativas en su 
evolución material, que se reflejó en la vida 
cultural —amplio sensu entendida—, y podemos 
sintetizar en la siguiente secuencia.

La llegada al trono de Carlos III, un rey 
con experiencia de gobierno en las Dos Sicilias, 
implicó a muy corto plazo la finalización de la 
política pacifista de Fernando VI, así como un 
desesperado intento para recuperar un papel 
preponderante en la política europea, lo que —
sin la menor duda—, implicaría un inevitable 
y directo enfrentamiento, bien contra Francia 
o contra el Reino Unido de la Gran Bretaña; 
y en este contexto no hallamos un periodo 
de paz razonablemente largo como para que 

Figura 9. Portada del semanario de D. Juan Luis 
López Peñalver.
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pudiera recuperarse y estabilizarse la economía 
malagueña.

Pero otra hipótesis de trabajo factible 
propone que el hecho de que el comercio de 
temporada transcurriese fundamentalmente con 
los países del norte, como cita la documentación 
veleña trabajada por la Profesora Dra. Pilar 
Pezzi Cristóbal, nos permite asumir la existencia 
de algunos periodos intermitentes en los que el 
nutrido tráfico marítimo mercantil discurría 
con la quietud suficiente como para que la 
riqueza de la ciudad se recuperase —al menos lo 
necesario—, y excedentes dinerarios pudieran 
ser canalizados a la adquisición de obras de 
arte que a veces despertaban un interés social 
y/o económico. Tanto —o incluso en algunas 

circunstancias más—, que el simple placer 
estético o artístico.

En el caso de haber disponibilidad material 
y excedentes dinerarios, la pugna estética e 
ideológica se establecería entre el clero y la 
nobleza, los defensores a ultranza —aunque no 
sin alguna que otra excepción en sus filas—, del 
recalcitrante tradicionalismo.

Pero militando en campo contrario estaban 
las autoridades enviadas por Madrid, junto a 
una burguesía crecientemente poderosa. Y que 
también era partidaria, como lo era la Corte, de 
un cierto aire renovador en sus planteamientos 
estéticos y en consecuencia, también en la 
producción artística.
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DDespués del pronunciamiento 
militar de octubre de 1923, Enrique 
Cano Ortega, general de brigada, 

fue nombrado gobernador militar de Málaga, 
que poco más tarde sería nombrado también 
gobernador civil, simultaneando ambos cargos.

El general Cano propuso como candidato a 
la alcaldía al Dr. D. José Gálvez Ginachero, quien 
ocupaba la plaza de Obstetricia en el Hospital 
Civil —desde 1893 llegando a ejercer 58 años—, 
del que posteriormente sería su director —más 
tarde ocuparía una plaza similar en el Hospital 
Noble—. 

JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO, ALCALDE DE MÁLAGA
María Pepa Lara García

Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias

Primo de Rivera propugnaba para las 
alcaldías a personas alejadas de la política, 
independientes, de buena reputación moral, 
y bien significados socialmente. En julio de 
1922, le había sido otorgada la Gran Cruz del 
Mérito Militar, con distintivo blanco, por su 
altruismo en el auxilio a los heridos de la Guerra 
de Marruecos. La ceremonia de la imposición 
se celebró el 25 de noviembre de 1923, cuando 
ya había sido nombrado alcalde, tras haber 
demostrado nuevamente su entrega en la 
erradicación de la peste bubónica que había 
asolado la ciudad. A principios de 1923 fue, 
además, nombrado Director del Hospital Civil. 
Gálvez, por tanto, parecía el candidato idóneo 
(Fig. 1). Sin embargo, dudó en aceptar el puesto 
y tardó muchos días en decidirse. Por fin, tras 
la insistencia del entonces gobernador, acabó 
aceptando. 

Don José Gálvez fue nombrado alcalde 
el 3 de octubre de 1923. Podríamos decir que 
su gestión en el Ayuntamiento se caracterizó 
por el impulso a las obras públicas. Durante 
los dos años y medio que duró su gestión en el 
Ayuntamiento, se dice que consagró a la ciudad 
su salud, su tiempo y su dinero. Pues cuando 
tomó posesión en el consistorio municipal, éste 
estaba prácticamente sin liquidez. Había una 
existencia de 238.236,17 pesetas, pero, según 
el arqueo de la Caja Municipal, el efectivo se 
limitaba a 1.269,96 pesetas. Pocas obras se podían 
iniciar con tan reducido capital. Hubo que pedir 
un empréstito que cubriese los gastos de un 
presupuesto extraordinario, llamado “Plan de 
Grandes Reformas”, que ascendió a 38.200.000 
pesetas a la Banca Marsans de Barcelona. 
Gálvez consiguió un pago de intereses en torno 
a un cinco por ciento, asequible para las arcas 
municipales. 

En el Pleno extraordinario celebrado 
el 28 de diciembre de 1923, se presentó la 
primera moción del alcalde con el objetivo de 
mejorar la red viaria de la capital. El proyecto, 
redactado por el ingeniero Carlos Loring, más 
tarde incluido en el Plan de Grandes Reformas, 
por el cual se iniciaban las expropiaciones 

Figura 1. José Gálvez Ginachero en el Hospital Civil.
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pertinentes para la construcción de una nueva 
vía que “arrancando desde la calle Maestranza 
terminase en la barriada de El Palo”. Esta obra 
sería sufragada con cargo al Estado en una parte, 
y en otra por el Ayuntamiento de Málaga y los 
propietarios a los que beneficiaba.

Otra real orden autorizaba al arquitecto 
Daniel Rubio a redactar un proyecto de mejora 
consistente en urbanizar la Alcazaba, obra que 
no llegó a ponerse en práctica de forma integral.

Este Plan consistía, principalmente, 
en la pavimentación de calles y aceras, 
alcantarillado, perfeccionamiento de la traída 
de aguas de Torremolinos, puentes sobre el río 
Guadalmedina, el Paseo Marítimo, la unión del 
Parque con la Alameda, abriéndose éste al tráfico 
rodado, construcción de escuelas. Además, en 
las Actas constaba un gran número de obras 
menores que luego pasarían a formar parte del 
citado Plan: el encauzamiento del Arroyo de 
los Ángeles, ampliación del Cementerio de San 
Miguel, ensanche y atirantamiento del Camino 
de Antequera y del sector del Hospital Civil.

Llevar a cabo el Plan Integral de Reformas 
requería la planificación profesional y 
beneplácito gubernamental. Para lograrlo, José 
Gálvez buscó el apoyo y asesoramiento que 
firmaron los arquitectos: Daniel Rubio Sánchez, 
Fernando Guerrero Strachan, Antonio Rubio 
Torres, entre otros, y los ingenieros: Rafael 
Benjumea, conde de Guadalhorce, cuyo título 
nobiliario provenía del pantano que supo llevar 
a término, más tarde Ministro de Fomento, 
de Leopoldo Werner, autor de las obras de  
ampliación del Puerto, de la Comandancia de 
Marina y del Instituto Oceanográfico y Manuel 
Giménez Lombardo, realizador del Pantano del 
Agujero. Así como de Manuel Bores Romero, 
ingeniero municipal. Todos ellos constituirían 
la “Comisión Especial de las Grandes Reformas 
para Málaga”.

Para conseguir el suficiente apoyo en 
Madrid creó una Comisión de personalidades, 
formada por Enrique Cano Ortega, gobernador 
civil y militar, Manuel González, obispo de 
la Diócesis de Málaga, el propio alcalde, y 
otros concejales (Fig. 2). En enero de 1924, 
dicha Comisión se desplazó a Madrid, y se 
entrevistaría con el Rey y el Presidente del 
Directorio, logrando se reconociesen los 
esfuerzos realizados y la necesidad de efectuar 
más inversiones.

En el Pleno de 23 de febrero de 1924 se 
comunicó el resultado de estas gestiones: 
el interés del directorio por instaurar un 
Sanatorio Marítimo Antituberculoso para 
niños en Torremolinos, y la necesidad de 
hacer obras de conducción en el pantano de 
El Chorro para regadíos. También se sentaron 
las bases mediante cesión de terrenos de la 
actividad denominada “Junta del Patronato de 
construcción de Casas Baratas” —más tarde 
denominada Ciudad Jardín—; y se ofrecerá 
a la “Sociedad Casas Baratas para Málaga”, 
creada en octubre de 1924, la oportunidad para 
desarrollar sus fines.

Asimismo, el Cabildo apoyará el proyecto 
de instalación de una institución industrial, 
promovido por Luis Díaz Giles, junto a las 
playas de El Palo, y que sería inaugurado por 
Alfonso XIII durante su visita a Málaga en 
febrero de 1926. Además, el Ayuntamiento vería, 
por estas fechas, cumplida una de sus mayores 
aspiraciones, la anexión del término municipal 
de Torremolinos, iniciado el 28 de diciembre 
de 1923 a instancias del propio alcalde de 
Torremolinos, tras consultar la opinión de los 
vecinos y recibir el beneplácito gubernamental, 
se llevaría ya a cabo de forma definitiva.

Figura 2. D. José Gálvez y D. Manuel González, 
obispo de Málaga.
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A partir de marzo de 1924 podríamos 
decir comienza la segunda etapa del mandato 
de Gálvez. Tendrá un nuevo equipo de 
concejales y vocales mucho más capacitados 
para el ejercicio de sus cargos y se introducirá 
la Comisión Permanente como órgano ejecutivo 
del Ayuntamiento. Será reelegido el 28 de 
marzo de 1924, a causa de la puesta en vigor de 
la nueva Ley Municipal, que venía a consolidar 
definitivamente la política de la Dictadura 
respecto a los municipios. 

Para facilitar el “Plan de Grandes 
Reformas” y su puesta en vigor, nombró a Rafael 
Benjumea como primer teniente de alcalde, pese 
a que éste, como Ministro de Fomento, no podría 
disponer de tiempo para Málaga. La nueva 
Ley municipal venía a facilitar la entrada en el 
Ayuntamiento a representantes de la sociedad 
local. Así, accederán al mismo un representante 
de las asociaciones gremiales, el señor Ric y una 
representante de los maestros, Teresa Aspiazu. 
Gálvez fue el primer alcalde de la ciudad en 
contar con una mujer para el puesto de concejal, 
después de ella, habrá que esperar hasta 1979, 
para ver a otra mujer desempeñando el cargo de 
concejal en esta ciudad, Pilar Oriente.

Así, en el Pleno extraordinario de 21 de 
abril de 1924, Teresa Aspiazu fue nombrada 
concejal. En ese momento, tenía 62 años, y un 
gran prestigio profesional y cultural en nuestra 
ciudad. Directora de la Escuela Normal de 
Magisterio, era también una de las pocas mujeres 
que pertenecía a la Sociedad Malagueña de 
Ciencias. Teresa inició su andadura municipal, 
volcándose en aquellas actividades relacionadas 
con la enseñanza y la cultura. 

Entre otros muchos acuerdos, en 1925, 
contando con la aprobación del alcalde, 
promovió la construcción de un edificio con 
destino a Escuela Especial para que pudiesen 
recibir educación dignamente aquellos 
niños que lo necesitasen. Se construyó en un 
solar del Ayuntamiento situado junto al río 
Guadalmedina, en la calle Doctor Letamendi, 
5 —actual José Gálvez Ginachero—. El 
proyecto del Instituto de Educación Especial, 
también llamado de Anormales, firmado por 
el arquitecto Fernando Guerrero Strachan, se 
presentó en septiembre, con la reforma para 
la adaptación de la casa nº 5 de la calle Doctor 
Letamendi, indicándose la necesidad de agilizar 
los trámites, y aprobándose el presupuesto en la 
Comisión Permanente del 1 de octubre.

El 24 de octubre y por iniciativa del 
alcalde, Sr. Gálvez, se acordó la instalación en 
el nº 5 de la citada calle del Dr. Letamendi, el 
Instituto Malagueño para Ciegos, Sordomudos 
y Anormales, dirigido por la directora de la 
Escuela Normal de Maestras, Teresa Aspiazu, 
que el día 28 mantuvo una reunión con el alcalde 
y con el arquitecto Guerrero Strachan para tratar 
las obras de reforma que debían realizarse en la 
sede del Instituto. A principios de noviembre 
se presentó una moción con un proyecto de 
Reglamento para el Patronato del referido 
edificio. La moción fue aprobada acordándose 
llevar el Reglamento para su aprobación al Pleno 
del Ayuntamiento. Se designaron a los señores 
Pérez Bryan y Leyva para formar parte del 
Patronato como concejales, siendo nombrado 
Manuel Prados, médico psiquiátrico de dicho 
Patronato.

En un debate presupuestario, se produjo 
un enfrentamiento en el apartado de Instrucción 
Pública. El señor Ric presentó varias mociones 
para retirar o reducir las subvenciones a 
diferentes escuelas de ámbito privado, ya fueran 
religiosas o no. Quiso reducir las asignaciones al 
“Asilo de San Manuel”, y a las escuelas del “Ave 
María (Fig. 3), inauguradas en el Pasillo Natera –

Figura 3. José Gálvez en las Escuelas del Ave María.
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hoy Avenida de Fátima–, en un solar cedido por 
la esposa de Gálvez.

Sin embargo, el alcalde vetó todo intento 
de despojar de subvenciones a estas escuelas. 
Incluso logró que en los presupuestos se 
aumentara la inversión en educación mediante 
la creación de un Patronato bajo la dirección 
de Teresa Aspiazu, y la construcción, con una 
dotación de 50.000 pesetas, de dos nuevas 
escuelas públicas.

Entre otras muchas actividades, durante 
su mandato, el 17 de agosto de 1924 en la 
feria, promovida por el alcalde, junto con 
Autoridades, alcaldes de la Provincia y otros 
invitados, inauguró una espléndida exposición 
de feria de muestras, situada en los terrenos 
que actualmente están situados los jardines de 
Pedro Luis Alonso. Se inauguró el mercado de 
Salamanca, en el barrio del Molinillo, obra del 
arquitecto, Daniel Rubio Sánchez. También 
la Farmacia Municipal, el 30 de julio de 1925, 
que atendería la beneficencia malagueña a las 
familias sin recursos, pese a las protestas del 
Colegio Farmacéutico que veía un peligro para 
la buena marcha de sus farmacias. En junio 
de 1925 nombró Hijo Predilecto de Málaga a 
Ricardo de Orueta y Hernández.

Entre otros proyectos del Doctor Gálvez, se 
adquirieron los terrenos del que después sería el 
campamento Benítez, y creó varios dispensarios 
en la ciudad.

Aprovechando la visita de los Reyes 
a nuestra ciudad (Fig. 4), los días 11 a 13 de 
febrero de 1926, se inauguró el Hotel Príncipe 
de Asturias —más tarde Miramar—. También 
la estatua del comandante Benítez, héroe de 
Igueriben. Visitaron la estación de Italcable, 
desde donde don Alfonso XIII pudo conversar 
con el comandante Ramón Franco, a su llegada 
a Buenos Aires, en el “Plus Ultra”. Más tarde, 
fueron a contemplar las obras del Seminario, 
de Fernando Guerrero Strachan, ya casi 
terminadas. Colocación de la primera piedra 
del dispensario antituberculoso en la parcela 
inmediata al Puente de Armiñán. Entrega de la 
bandera al Regimiento de Regulares de Melilla. 
Por último, se puso la primera piedra en las 
Escuelas Industriales, cuyo coste sufragaría el 
comerciante Félix Sáenz.

El Rey se marchó de nuestra capital, el 
día 13, para continuar su viaje por Andalucía. 
Mientras, su madre la reina María Cristina 

permaneció hasta finales de marzo. Durante su 
estancia María Cristina realizó varias visitas a 
diversas instalaciones sanitarias, acompañada 
por el Dr. Gálvez, como la que realizó, el 22 de 
marzo de 1926, al Hospital Civil.

Parece ser, que esta visita regia marcaría el 
final de la alcaldía de José Gálvez.

Entre otras muchas actividades, durante su 
mandato, presidió numerosas obras de caridad: 
en enero de 1925, asistió a la obra benéfica “El 
Ropero de la Victoria”, durante el reparto de 
prendas efectuado en el Palacio Episcopal y, en 
enero de 1926, inauguró un comedor escolar 
para 200 niños en el Pasillo de Santo Domingo.

Además, atendería a ciento de peticionarios 
con un auxilio en forma de “vale” contra la Caja 
del Ayuntamiento. Al cesar su mandato, liquidó 
los “vales” con su propio dinero, cuya cuantía 
era de varios cientos de miles de pesetas, una 
elevada cantidad para la época.

Tras su renuncia como alcalde, el 21 de 
mayo de 1926, alegando que estaba abandonada 
su profesión médica, fue nombrado de inmediato 

Figura 4. José Gálvez junto a los Reyes, Alfonso XIII 
y Victoria Eugenia, en el Ayuntamiento de Málaga, 

11 a 13 de febrero de 1926.
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Alcalde Honorario de Málaga. El Cabildo en 
sesión plenaria así lo acordó, haciendo notar 
que “…puso toda su buena voluntad e inteligencia 
al servicio de los intereses de Málaga, sacrificándose 
moral y materialmente en el desempeño de su cargo”.

Su sucesor en la alcaldía fue el Sr. Cano 
Ortega. En el Pleno extraordinario del día 
2 de junio de 1926, se leyó la real orden de 
la Presidencia del Consejo de Ministros, 
mediante la cual se autorizaba a Enrique Cano 
a simultanear el cargo de alcalde con el de 
gobernador militar de esta plaza.

Un año después, Gálvez también cesaría 
como Presidente del Colegio de Médicos, que 
presidía desde 1921. 

 Se dice que nunca cobró el sueldo que 
le correspondía como director del Hospital 
Civil, entregando ese dinero a los pobres del 
Hospital. También fue el creador de las Escuelas 
de Matronas de Málaga y Madrid, iniciando en 
ambos centros la enseñanza teórica y práctica de 
las comadronas. 

Para finalizar, nos gustaría añadir que, 
José Gálvez no favoreció a los de su propia clase 
social, trató de crear un municipio más solidario, 
dotando a los pobres y desfavorecidos de las 
más elementales infraestructuras sanitarias.
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EEn esta conferencia hablaré sobre la 
dimensión médica de D. José Gálvez 
Ginachero e intentaré recuperar su 

figura como médico que, si me lo permiten, 
en este momento en el que hay gran empeño 
en su beatificación, corre el riesgo de quedar 
sepultada por su dimensión religiosa. Antes 
de seguir adelante, quiero dejar constancia de 
las fuentes que me han permitido preparar esta 
conferencia. La más importante sin duda ha 
sido el libro que el Dr. Gustavo García Herrera 
publicó sobre él en el año 1966. Un libro en el 
que el cariño del biógrafo y su proximidad 
doctrinal y política no le impidieron hacer una 
precisa presentación de la vida y obra de D. 
José Gálvez. También el libro de D. Francisco 
García Villalobos (D. José Gálvez. Pastor de 
cuerpos y almas), que completa la figura del Dr. 
Gálvez desde una perspectiva más personal. 
Mi agradecimiento, en fin, a su biznieta Icíar 
Higuera Gálvez, por la documentación que 
me ha proporcionado, así como al resto de las 
fuentes que me han permitido construir esta 
conferencia. Y por último quisiera felicitar a 
los organizadores por la elección del eslogan 
que identifica este homenaje: A hombros de 
gigantes, que hace alusión a la famosa frase de 
Newton, incluida en una carta que le dirigió a 
Robert Hooke en 1676: “Si he visto más lejos 
es porque estoy sentado sobre los hombros de 
gigantes”, y es también el título de un libro 
escrito por Stephen Hawking en 2004, “A 
hombros de Gigantes”, en donde aclaraba que 
estos gigantes a los que Newton aludía eran 
nada más y nada menos que Copérnico, Galileo 
y Kepler. 

No pretendo descubrir nada nuevo sobre 
la obra médica y científica del Dr. Gálvez. 
Solo quiero contribuir modestamente a este 
homenaje que hoy se le dedica. Y para hacerlo 
quiero compartir su recuerdo con el de otros 
médicos y científicos españoles que, habiéndose 
formado en el siglo XIX, fueron coetáneos suyos 
y protagonistas de la medicina de buena parte 
de la primera mitad del siglo XX. Creo que, 

DON JOSÉ GÁLVEZ GINACHERO. HISTORIA DE UNA 
VOCACIÓN

Federico J.-C. Soriguer Escofet
Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias

de esa forma, al contextualizarla, podremos 
conocer mejor la figura de D. José. 

El siglo XIX no fue el mejor para España. 
Perdimos todas las colonias y perdimos, sobre 
todo, la gran oportunidad de incorporarnos 
al mundo moderno. No habíamos hecho 
la gran revolución política que otros países 
habían realizado, como Inglaterra a lo largo 
del siglo XVII y Francia en el XVIII, ni tampoco 
nos incorporamos, sino a regañadientes, 
a la revolución industrial y científica. Tres 
revoluciones, la política, la industrial y la 
científica, que no se pueden entender de 
manera separada. No voy a analizar aquí 
las causas de este retraso secular de España, 
pues no soy historiador, pero sí quiero dejar 
constancia de que siempre hubo en nuestro 
país, gentes que mantuvieron la llama sagrada 
del conocimiento crítico, esperando que las 
siguientes generaciones fueran capaces de coger 
el relevo y colocar a España en el lugar que le 
corresponde. Es el caso de las personas de las 
que hoy aquí hablamos y que van a acompañar 
la vida y obra de D. José Gálvez. Antes de seguir, 
les presentaré un cuadro de todos ellos (Fig. 1). 
Junto a D. José Gálvez Ginachero, le acompañan 
D. Santiago Ramón y Cajal, D. José Gómez 
Ocaña, D. Gregorio Marañón y Posadillo, 
D. Carlos Jiménez Díaz y D. Carlos Escofet 
Espinosa de los Monteros, mi abuelo, pues en la 
vida hay casualidades que, como la que contaré 
al final de esta conferencia, me relaciona muy 
pronto, incluso sin tener conciencia de ello, 
con el Dr. Gálvez, al que no conocí por razones 
generacionales.

Todos nacieron en la segunda parte del 
siglo XIX y desarrollaron su labor en la primera 
mitad del siglo XX. Cada uno de ellos representa 
las diferentes maneras de aproximarse a la 
medicina en aquella época.

Gómez Ocaña era malagueño y junto 
a Cajal, dos grandes científicos. Marañón y 
Jiménez Díaz eran clínicos y Carlos Escofet, 
médico general práctico y toco-ginecólogo como 
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D. José. Y los he traído aquí porque D. José tuvo 
un poco de todos ellos. 

Pero antes de seguir adelante intentaremos 
explicar brevemente como era la medicina y 
como estaba la situación sanitaria en nuestro 
país en aquella época. 

Desde el punto de vista social, había 
unas clases dominantes, la nobleza y una 
burguesía comerciante y exportadora muy 
activa que compartían el poder económico, 
político y el prestigio social y que, por su 
carácter emprendedor, contribuyeron a la 
riqueza de la ciudad, aunque la mayoría lo 
hicieron manteniendo los hábitos clientelares 
o de patronazgo tradicionales en la política y 
en las relaciones laborales españolas, que les 
llevaban a ejercitar la beneficencia o la caridad 
para los necesitados, o incluso a sustituir al 
Estado realizando obras públicas gratuitas 
en sus zonas de influencias, siguiendo el viejo 
sistema caciquil que se venía arrastrando 
desde al menos el siglo XIX. Había también 
unas clases medias incipientes compuestas por 
profesores, pequeños comerciantes, etc., por lo 

general bastante depauperadas y más cercanas 
a la gran mayoría de la sociedad que eran 
personas trabajadoras o agricultores, lo que ya 
comenzaba a llamarse proletariado, la mayoría 
pobres sin casi ningún sistema de protección 
social o sanitario.

En este contexto la situación sanitaria e 
higiénica era muy deficiente. Basten algunas 
cifras para mostrar la precaria situación de la 
salud de la población española en la época. En 
el año 1900, la esperanza de vida era solo de 34,9 
años (Fig. 2); la tasa de mortalidad infantil era 
de 171,1/1000 nacidos vivos (Fig. 3) y las tasas 

Figura 1. Personalidades médicas de la primera mitad del siglo XX con sus fechas de nacimiento y defunción. 

Figura 2. Esperanza de vida al nacer en el s. XX.
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de algunas de las enfermedades infecciosas eran 
de las más altas de Europa (Fig. 4) (roDríGuez 
oCAñA & MArtínez nAvArro 2011).

Esta situación era conocida por aquellos 
higienistas que nos visitaban de fuera de 
España, quienes al mismo tiempo que describían 
la lamentable situación sanitaria local, 
recomendaban vivamente en los periódicos 
ingleses y en diferentes medios de expresión 
científica de la época, a Málaga como lugar 
muy adecuado por su clima para la prevención 
y tratamiento de determinadas enfermedades 
infecciosas, sobre todo la tuberculosis, un asunto 
que ha sido recientemente revisado por Benítez 
PAlMA (2018).

Una situación sanitaria lamentable y una 
situación social en la que, grandes capas de 
población especialmente las relacionadas con 
las clases trabajadoras y campesinas, estaban 
atrapadas entre la incultura, la pobreza y la 

desnutrición. Sirva de ejemplo la diferencia de 
tallas entre grupos sociales de la época. Como es 
bien conocido, la talla media de una población 
determinada es un excelente marcador social 
y nutricional. En la figura 5 se puede ver como 
los estudiantes que se incorporaban al servicio 
militar en los últimos años del siglo XIX, medían 
en promedio 165,6 cm, frente a los 158,4 cm de 
los trabajadores del campo (MArroDAn et al. 
2012).

No era Málaga una excepción al resto 
del país (GArCíA BArrioS 2011, 2013). En los 
comienzos del siglo XX la situación sanitaria en 
España era muy deficiente. En palabras de un 
autor en 1918: “descartada Rusia, la mortalidad de 
España es la mayor entre las naciones cultas, y este 
sacrificio inútil de vidas significa, para la raza, una 
sangría suelta que conduce a la degeneración, y, para 
el país, un derroche insensato de su capital nativo, 
causa primaria de nuestra decadencia económica y 
política” (AnóniMo 1914). En España, la higiene 
era una asignatura pendiente en los comienzos 
del siglo XX y la asistencia médica de los pobres 
estaba en manos de los sistemas de beneficencia 
(La Beneficencia), casi siempre dependiente de 
la caridad privada o religiosa, ante la escasez 
cuando no la ausencia de medios de atención 
sanitarios públicos. Éramos, en fin, un país 
pobre, con una baja capacidad de consumo 
debido a los bajos salarios, con una estructura 
estatal débil y con un subempleo generalizado 
(MArtínez nAvArro 1994).

Este déficit sanitario se ponía de manifiesto 
sobre todo con motivo de las sucesivas 
epidemias de cólera que en la última mitad del 
siglo XIX asolaron Málaga (DíAz De eSCovAr 
1908; Muñoz vivAS 2002), una ciudad que, en 
aquel momento, en los años centrales del siglo 
XIX, estaba también experimentando una etapa 
de expansión económica, revelando con este 

Figura 3. Tasa de mortalidad infantil por 1000 
nacidos vivos.

Figura 4. Tasa/10.000 habitantes de algunas 
enfermedades infecciosas más frecuentes a 

principios del s. XX (1900-1905).

Figura 5. Diferencias sociales en la estatura 
masculina en España a finales del siglo XIX 

(modificado de Marrodan et al. 2012).
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binomio de crecimiento y pobreza, cuando no 
miseria claramente, las injusticias del modelo 
de gestión política imperante. Finalmente, 
desde la perspectiva propiamente médica, 
fue la época en que la medicina experimentó 
una gran transformación, incorporando los 
conocimientos que la investigación científica 
comenzaba a descubrir. Es el momento en 
el que se impone la teoría celular formulada 
por Rudolf Virchow en 1858 y que adquiriría 
todo su esplendor con los trabajos de D. 
Santiago Ramón y Cajal confirmando para 
el Sistema Nervioso la Teoría Neuronal, o el 
espectacular desarrollo de la Teoría Microbiana 
que culmina con los trabajos de Louis Pasteur 
(1822-1895) y Robert Koch (1843-1910), cuyas 
consecuencias prácticas más relevantes fueron 
el desarrollo de las vacunas y de la antisepsia, 
sobre todo a partir de Joseph Lister (1827-
1912). Nos limitaremos tan solo en este punto 
a recordar aquí brevemente la historia de 
un ginecólogo como D. José Gálvez, Igmaz 
Phipipp Semmelweis que era el jefe de 
Obstetricia y Ginecología de un gran hospital 
de Viena. En el año 1847 abrumado por la 
altísima mortalidad por fiebre puerperal de las 
mujeres que ingresaban en su hospital, diseñó 
un cuidadoso experimento que demostró que 
era posible disminuirla mortalidad, de manera 
muy importante, con solo que los médicos de 
la sala I (la de mayor mortalidad) se lavaran 
las manos con una solución de hipoclorito de 
sodio después de hacerle las autopsias a las 
mujeres que morían por fiebre puerperal y antes 
de ayudar a las mujeres en el parto. Tal vez a 
todos ustedes esto hoy les parezca elemental. 
No, no lo fue en ese momento pues no crean 
que Semmelweis convenció inmediatamente al 
resto de los obstetras. Miren lo que opinaba de 
sus colegas en su famosa Carta abierta a todos 
los profesores de Obstetricia:

“Me habría gustado mucho que mi 
descubrimiento fuese de orden físico, porque se 
explique la luz como se explique no por eso deja 
de alumbrar, en nada depende de los físicos. Mi 
descubrimiento, ¡ay!, depende de los tocólogos. Y con 
esto ya está todo dicho...¡Asesinos! llamo yo a todos 
los que se oponen a las normas que he prescrito para 
evitar la fiebre puerperal. ¡Contra ellos, me levanto 
como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse 
contra los partidarios de un crimen! Para mí, no hay 
otra forma de tratarles que como asesinos. ¡Y todos 
los que tengan el corazón en su sitio pensarán como 
yo! No es necesario cerrar las salas de maternidad 

para que cesen los desastres que deploramos, sino que 
conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que 
se comportan como auténticas epidemias…”.

Ni  que decir tiene que terminó mal y solo 
después de su precoz fallecimiento con 47 años, 
la comunidad médica y científica le reconoció su 
extraordinaria aportación.

De hecho, cuando D. José a su vuelta de 
Alemania comenzó a trabajar como obstetra 
en el Hospital Civil, su trabajo fue reconocido 
enseguida por unos y cuestionado por otros. 
Entre estos, aquellos médicos que se resistían 
a aceptar las novedades. Al fin y al cabo, decía 
uno de los críticos: “la única diferencia entre lo 
que hace el Dr. Gálvez y nosotros es que él se lava 
las manos antes de entrar en quirófano y nosotros 
después”. Un comentario que conociendo la 
dramática historia de Senmelweis no sería nada 
sorprendente que de verdad hubiera ocurrido. 

Aun así, en Málaga en aquella época hubo 
personas e instituciones que mantuvieron 
un alto nivel de preocupación por lo que 
estaba ocurriendo en el mundo y que incluso 
contribuyeron con su imaginación y su esfuerzo 
a que el mundo fuese mejor. En una ciudad y 
una época en que la Universidad no llegaría 
hasta los años setenta del siglo XX, hubo 
instituciones como la Sociedad Malagueña de 
Ciencias (ahora Academia) creada en 1872, o 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
(1849) que incorporaron a numerosas personas 
interesadas y preocupadas por el conocimiento 
científico y por la creación artística, entre ellos el 
Dr. Gálvez junto a otros médicos coetáneos que 
destacaron por su creatividad y compromiso. 
Citaremos solo a D. Miguel Mérida Nicolich, 
un oftalmólogo que, a pesar de haberse 
quedado ciego pronto y morir joven, fue no 
solo el inventor de la famosa abéñula, sino que 
también, en 1925, crea en Málaga el Instituto 
Municipal para Sordomudos y Ciegos, situado 
en la calle Gálvez Ginachero, junto al Hospital 
Civil, convirtiéndose en un referente y precursor 
a nivel europeo de la educación para niños 
invidentes y sordomudos (MínGuez álvArez 
2003).

En todo caso, la mayoría de los médicos 
y científicos de los que hoy estamos hablando, 
incluido D. José, apenas alcanzaron a ver la 
época de los antibióticos, cuyo uso aun tardaría 
en generalizarse, pues no fue hasta 1943 cuando 
se dispuso de la penicilina comercialmente, 
aunque sí vieron el progreso de otras ramas 
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de la medicina, como la endocrinología de la 
que en España, el malagueño Gómez Ocaña 
para la fisiología experimental y Marañón 
para la endocrinología clínica fueron insignes 
predecesores (orozCo ACuAvivA 1999). Fue, 
en fin, la época en la que florece el método 
anatomoclínico, que en España adquiere 
toda su plenitud con figuras como la de D. 
Carlos Jiménez Díaz con la que D. José Gálvez 
mantuvo una estrecha amistad y relación 
profesional, hasta el punto que cuando D. José 
tuvo el accidente cerebro vascular que terminó 
con su vida, Jiménez Díaz junto a otros colegas 
acudieron desde Madrid para visitarlo como 
médicos y amigos en un avión expresamente 
fletado por el Ministerio del Ejército. 

Los médicos de principio de siglo estaban 
adiestrados en el reconocimiento clínico de las 
enfermedades, (diagnóstico), pero en la época 
en la que el Dr. Gálvez comienza a ejercer la 
medicina en Málaga, carecían aun del caudal de 
conocimientos científicos que se producirían en 
los años venideros. Las teorías microbianas no 
eran conocidas o eran ignoradas, la bioquímica 
y la anatomía patológica estaban en pañales y 
el arsenal terapéutico era aún, por así decirlo, 
“galénico”. Ser médico en aquella época era una 
tarea heroica. 

Volvamos de nuevo a la biografía de D. 
José. El padre del Dr. Gálvez emigró a principios 
del siglo XX desde Logroño a Málaga (de 
donde vino andando como correspondía a la 
época), comenzando a trabajar en la oficina de 
ferrocarriles de Málaga-Algeciras. Pronto gozó 
de la protección de Manuel Agustín Heredia y 
enseguida de su confianza, siendo nombrado 
apoderado de sus empresas. Su madre, Carmen 
Ginachero Vulpius era de Palma de Mallorca 
con ascendientes italianos y polacos. De este 
matrimonio nace D. José, el año 1865, en el 
seno de una familia que gozó de la protección 
de los Heredia y de su nuera Doña Trinidad 
Grund, estudiando en el colegio de San Rafael 
primero y en el Instituto General y Técnico de 
segunda enseñanza de Málaga, terminando 
el bachillerato en el año 1882. Ese mismo año 
comienza la carrera de Medicina en Granada, 
con 16 años, terminándola en 1888 con veintidós 
años. Dos años después, en 1890, culmina su 
estancia de doctorado en el Hospital de la 
Princesa de Madrid leyendo su tesis doctoral 
sobre “Parálisis laríngea”, para marcharse 
muy poco después, tras conseguir una beca 
de estudios, primero a Paris y más tarde a 

Berlín, entre los años 1890 y 1892. Es sin duda 
una gran decisión para aquel momento. Irse al 
extranjero entonces no es lo mismo que hacerlo 
hoy. Implicaba, desde luego, una voluntad de 
perfeccionamiento y una clara conciencia de 
las limitaciones que tenía en aquel momento 
la medicina española. Hace largas estancias en 
Alemania y en Francia, donde toma contacto 
directo con los descubrimientos de Pasteur y de 
Lister que habrían de revolucionar la medicina 
y la cirugía, pero sobre todo descubre una nueva 
manera de entender y de hacer la medicina, 
una distinta interpretación de la clínica, tanto 
en el diagnóstico como en el tratamiento, y un 
distinto modo de trabajar.

¿Hubiera sido Gálvez el mismo médico 
si no hubiera tomado aquella decisión? Lo 
dudamos. Son sin duda estas estancias en 
el extranjero las que hacen de Gálvez otro 
médico, al incorporar el método anatomoclínico 
a la lógica clínica, así como los nuevos 
descubrimientos científicos, pero, sobre todo, 
la estancia en el extranjero probablemente, le 
permitió prepararse intelectualmente para 
el gigantesco cambio científico y tecnológico 
que inundaría la medicina a lo largo del siglo 
XX y que entonces solo estaba comenzando. 
Esta necesidad de que los científicos españoles 
salieran de España para aprender, la tenía ya 
Cajal muy clara, siendo presidente de la JAE 
(Junta de Ampliación de Estudios). Fue una 
obsesión suya hacer salir a los jóvenes fuera de 
España. En marzo de 1913, Cajal le contesta por 
carta a Unamuno que le ha pedido previamente 
una recomendación para una beca al extranjero 
de un conocido suyo. En su respuesta, aparte 
de garantizarle la ayuda, escribe: “puede que en 
algunos puntos secundarios haya divergencias entre 
las ideas de usted y las mías sobre el plan de elevación 
intelectual de España: pero creo que en lo esencial 
coincidimos. Trabajamos en campos diferentes y 
por eso nos impresiona más aquella parte o sector de 
decadencia y atraso situado cerca de nosotros, o en la 
corriente de nuestros gustos. Somos en fin diversos 
pero complementarios. Lo mucho y exquisito que 
dice usted en su libro “Mi Religión”, lo suscribo yo 
por completo. Creo que España debe desarrollar su 
ingenio propio, su personalidad original, en arte, en 
literatura, en filosofía hasta en el modo de considerar 
la vida, pero en ciencia debemos internacionalizarnos. 
Hay escuelas filosóficas, literarias, artísticas, 
políticas; pero solo hay una ciencia, la cultivada 
desde Galileo a Pasteur y Claudio Bernard…” (lAín 
entrAlGo 2008).
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Ya de vuelta a Málaga, el Dr. Gálvez, con el 
prestigio de su estancia en el extranjero y por la 
influencia de personas que lo habían conocido en 
Alemania, como el político antequerano Romero 
Robledo, es nombrado, el 27 de noviembre de 
1893, médico de Obstetricia y Ginecología sin 
sueldo del Hospital Civil provincial, que se 
convertiría en su segunda casa y donde pasaría 
los 58 años siguientes de su vida. El Hospital 
Civil, tal como es hoy, inició su andadura en 1872, 
ampliándose en 1885. Fue construido ya como 
un hospital moderno, siguiendo la influencia 
de la arquitectura hospitalaria francesa, muy 
parecido al Hospital de la Princesa en Madrid 
que a su vez se había inspirado en el Hospital 
Lariboisièri de Paris.

Comienza ahora su verdadera carrera 
profesional y el principio de la creación de un 
servicio de Obstetricia modélico. Como recuerda 
Gustavo García Herrera: “fueron aquellos años 
heroicos de la implantación del Servicio de Obstetricia 
y Ginecología en los tiempos del alumbrado por 
quinqué de petróleo o candiles de aceite y en los que 
la comadrona que hasta entonces asistía a los partos 
seccionaba el cordón umbilical con la misma tijera con 
la que cortaba la mecha del candil”. Años en los que 
encontró a colegas que le apoyaron y aceptaron 
las novedades que traía de fuera pero también 
otros, que, como los que hemos contado antes 
sobre el lavado preoperatorio de las manos, 
no vieron en su competencia y en su creciente 
fama sino un motivo de recelo y envidia. Dos 
años después, en 1895, consigue por oposición 
la plaza de Cirujano del Hospital Provincial, por 
un tribunal que tuvo que esperar al opositor, 
pues en el momento del examen tuvo que acudir 
urgentemente para asistir una grave hemorragia 
post aborto. Y esta anécdota con la que comienza 
su vida profesional refleja lo que sería ya el resto 
de su vida. Una vida de absoluta dedicación a la 
medicina. 

El Dr. Gálvez fue un gran clínico. La 
medicina clínica es una ciencia aplicada y Gálvez 
fue sobre todo un médico práctico que intenta 
resolver los problemas diarios de las personas 
que depositaban en él la confianza de su mejoría 
o de su curación. Un médico que supo estar al 
día y aplicar una lógica, –que solo más tarde 
aplicada a la clínica también se consideraría 
científica–, a su quehacer médico, lo que le 
permitió, sobre todo aprender de sus errores. 
Un médico que siguió a pie juntillas los consejos 
de Hipócrates y que se aferró hasta el último 
minuto al modelo médico tradicional. Un 

médico que murió en fin en su tiempo pues ese 
modelo hoy ha desaparecido, en algunos casos 
para bien y en otros no tanto.

De su dedicación a la medicina han 
quedado las historias clínicas, el más preciado 
documento de un médico. Solo en el Hospital 
Provincial, los libros de registro muestran más 
de 150.000 mujeres asistidas durante su vida 
profesional activa. Si a esto unimos unas 75.000 
de su consulta privada y del Hospital Noble, 
más los que pudo asistir en sus estancias en la 
casa de Salud de Santa Cristina en Madrid, el 
número total de pacientes que D. José pudo ver 
en su vida profesional podría estar alrededor 
de 240.000, lo que supone una media de unos 
10 pacientes diarios a lo largo de cincuenta años 
de vida profesional. “No creo que muchos médicos 
puedan batir este record, pero sobre todo no creo que 
muchos médicos puedan haber dejado constancia por 
escrito en historias clínicas de su puño y letra toda su 
experiencia clínica”, dice de él,  GArCíA herrerA 
(1966).

Y es a través de sus historias clínicas 
la mejor manera de conocer la dimensión 
médica de D. José Gálvez. Todavía los clínicos 
de mi generación sabemos del valor de la 
historia clínica. La historia clínica es una pato-
biografía del paciente en la que el médico 
recoge e interpreta los signos y los síntomas 
que le permiten luego hacer un juicio clínico y 
un tratamiento adecuado. No es la historia del 
paciente, es la historia reinterpretada por el 
médico. Como en cualquier otro procedimiento 
en el que se intenta averiguar la verdad, la 
naturaleza de las preguntas es la clave. Saber 
preguntar implica saber sobre lo que se pregunta, 
por eso un médico ignorante nunca podrá hacer 
un adecuado interrogatorio, una adecuada 
historia clínica. Don José tenía fama de lacónico, 
pero no lo era en la información que recogía. Por 
otro lado, una buena historia clínica no es una 
historia larga sino una historia en la que está lo 
que debe estar. Lo demás sobra, pues un acto 
(clínico o no) es más inteligente cuando es capaz 
de tomar decisiones acertadas con la menor 
cantidad de información posible. Pero no solo 
escribe historias clínicas, sino que las reescribe a 
posteriori, cuando por la urgencia no es posible 
hacerlo, como el caso en el que fue llamado a una 
casa, el día 6 de diciembre de 1896 a las siete de 
la tarde: “vi a la enferma en su domicilio, calle Haza 
Alta n 13, en un inmundo cuartucho y en una cama 
más inmunda todavía. Exhalaba su aparato genital 
un olor putrefacto repugnante; tenía bastante fiebre 
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y se encontraba en estado comatoso, sin dar señal 
ninguna de relaciones con el mundo exterior. Sin 
otra pérdida de tiempo que la necesaria para preparar 
los precisos artefactos, procedí en el mismo domicilio 
de la enferma y con ayuda de los doctores Espejo y 
Rodríguez del Pino a raspar el útero… Se envía una 
vez terminada la maniobra al hospital de donde sale 
curada a los veintiún días” (GArCíA herrerA 1966).

En otras ocasiones deja constancia de las 
dificultades que había tenido a la hora de tomar 
la decisión: Se trata de un caso de un fibroma 
uterino al que practica una histerectomía. El 4 
de septiembre de 1894, escribe: “…el tumorcillo 
estaba fuertemente adherido y con una base bastante 
ancha. Después de repetidas tentativas largas e 
infructuosas me apercibí con horror que se había 
perforado la matriz. En vista de ello me decidí a 
practicar la histerectomía aplicando pinzas de Pean. 
Así lo hice sin gran dificultad… El 27, de Julio de 
1894 alta por curación” (GArCíA herrerA 1966).

En otro caso, D. José deja constancia por 
escrito una reflexión crítica. Es el año 1896, 
una mujer ingresa con un síndrome avanzado 
de oclusión intestinal de varias semanas de 
evolución y muy mal estado general. Decide 
intervenir. Hace un ano contra natura y otras 
intervenciones para liberar la oclusión. A los 
11 días fallece la enferma por peritonitis. El 
propio Don José le hace la autopsia. Tras varios 
comentarios sobre la necropsia en la historia 
deja constancia de una reflexión: “Este caso con 
su lamentable estado postoperatorio me sugiere la 
idea de no recurrir a igual procedimiento en casos 
análogos, sino emplear de preferencia la anastomosis 
intestinal” (GArCíA herrerA 1966).

Por último, no podemos dejar de contar 
aquí que el Dr. Gálvez fue uno de los primeros 
cirujanos en practicar una cesárea post mortem. 
Ocurrió el 17 de julio de 1898. Había ingresado 
en el Hospital una mujer de 28 años, llamada 
María González Gálvez. Tras morir ésta, le practicó 
una cesárea y nació una niña. La pequeña, María 
del Carmen Enriqueta fue pronto llamada 
“la niña de la ciencia” y fue bautizada por 
el entonces Obispo de Málaga, Juan Muñoz 
Herrera y apadrinada por el propio José Gálvez 
Ginachero (Fig. 6).

Podría seguir contándoles más historias, 
muchas de ellas recogidas en el libro de Gustavo 
García Herrera. En la mayoría encontramos 
el mismo patrón. Una selección precisa de la 
información, un diagnóstico, una decisión 
médica o quirúrgica, en algunos casos en el 

que la paciente ha fallecido, la práctica de la 
autopsia y en muchas ocasiones, especialmente 
en aquellos casos que no han ido bien, se añade 
una reflexión crítica de los procedimientos 
seguidos. Es el método anatomoclínico llevado 
a la práctica diaria, aprendido seguramente en 
su estancia en Francia o en Paris, método que 
se haría canónico en todas las facultades de 
Medicina y que compartiría con amigos como 
D. Carlos Jiménez Díaz. 

Hoy podemos decir que D José fue un 
prototipo de médico, a caballo entre el XIX y 
el XX, periodo en el que la medicina científica 
no acaba de instalarse y en el que el modelo 
tradicional, que ahora llamamos hipocrático, 
no acaba de desaparecer. Faltaban aún algunos 
años para que los sistemas de beneficencia asistencial 
desaparecieran, sustituidos por los sistemas 
sanitarios públicos, para que la protección y 
la asistencia médica dejaran de ser un acto de 
caridad y se convirtieran en un derecho de 
los ciudadanos, para que el razonamiento 
clínico, las matemáticas de la probabilidad 
y el pensamiento estocástico sustituyera al 
pensamiento patognomónico y para que la 
nueva bioética, de corte anglosajón, aterrizara 
en las playas del Mediterráneo y se europeizara, 
sustituyendo parcialmente a la ética hipocrática. 
Todo esto ocurriría después de la segunda guerra 
mundial cuando ya D. José se había jubilado 
con setenta años, que era entonces la edad de 
jubilación, aunque él siguiera trabajando hasta 
el final de su vida. 

D. José fue un médico práctico dedicado 
a resolver los problemas clínicos diarios, desde 
los más pequeños a los más enrevesados. Hoy 
no sería considerado un científico. Dio algunas 
conferencias, no muchas, y publicó algunos 
artículos, pocos, en la prensa médica local y 

Figura 6. El Dr. Gálvez Ginachero y la “niña de la 
ciencia”. Colección particular.
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española, uno de los cuales, sobre el tratamiento 
con radio del cáncer de útero, generó una 
ceñuda controversia con el Dr. Vital Aza, un 
reconocido ginecólogo madrileño de su época. 
Fue miembro de la Sociedad de Ciencias de 
Málaga (actualmente Academia Malagueña 
de Ciencias), así como de la Academia de 
San Telmo, aunque no hay constancia de que 
participara ni contribuyera de manera relevante 
en ambas. 

En el libro de Gustavo García Herrera, se 
hace una breve historia del Colegio de Médicos 
de Málaga y su relación con el Dr. Gálvez. El 
Colegio fue oficialmente constituido el 27 de 
diciembre de 1879. Siendo el primer presidente 
D. Francisco Palanca y no es hasta 1917, cuando 
se establece la colegiación obligatoria, que el 
colegio adquiere un mayor protagonismo. 
Inicialmente carecía de sede y utilizaba los 
locales de la Sociedad Malagueña de Ciencias. 
En el discurso que Miguel Mérida Nicolich hizo 
con motivo del fallecimiento en 1921 del anterior 
presidente D. Francisco García Guerrero, 
recogido en la Revista Médica de Málaga de 
ese año, después de hacer un elogio del finado 
y loar sus numerosos méritos, comenta que “la 
Sociedad Malagueña de Ciencias , poco respetuosa 
con los médicos, la más numerosa colectividad 
malagueña verdaderamente científica y merecedora 
del más profundo respeto, nos cerró su local donde 
nos reuníamos por aquel entonces. Alegaba la 
directiva de la Sociedad de Ciencias que, siendo la 
colectividad médica muy superior al número de 
socios de aquella entidad, corría el peligro de 
verse absorbida por el Colegio de Médicos. … de 
aquí surgió la imperiosa necesidad de tener un local 
propio…”. Consultado el archivo de la actual 
Academia Malagueña de Ciencias, las razones 
por las que en aquel momento se le denegó el 
uso de sus locales al Colegio de Médicos fue 
porque este no hizo frente al pago del alquiler 
que había acordado con dicha Sociedad. 

Volviendo a Don José, salvo sus historias 
clínicas y alguna publicación, no dejó 
testimonios de alguna innovación teórica o 
práctica de su dilatada experiencia. Sin embargo, 
gozó de una extraordinaria reputación, no solo 
en Málaga sino entre la comunidad médica 
del resto del país. La medicina es una ciencia 
aplicada que se justifica por su credibilidad, 
además de por los criterios de contrastación del 
modelo experimental. BertrAnD ruSSel (1931) 
lo tenía muy claro: “… un médico que aconseja 
un régimen lo hará después de tomar en cuenta todo 

lo que la ciencia tiene que decir en el asunto; pero 
el hombre que sigue su consejo no puede detenerse 
a comprobarlo y está obligado por consiguiente a 
confiar no en la ciencia sino en la creencia de que su 
médico es un científico”.

D. José Gálvez fue un científico porque 
siguió de forma rigurosa el método inductivo, 
que para Francis Bacon era el modelo canónico 
de la ciencia. La acumulación de observaciones, 
hechos, experiencias, que por repetición 
terminarían conduciendo a una teoría formal 
que explicara la realidad. Pocos como el Dr. 
Gálvez acumularon tal grado de experiencia. 
Su tarjeta de presentación como científico se 
encuentra en los miles de historias clínicas 
hechas por su puño y letra en las que, una 
tras otra, iba acumulando esa experiencia tan 
preciada para Francis Bacon, pero también el Dr. 
Gálvez utilizó el método de ensayo y error, como 
deja constancia una y otra vez en sus historias, 
un método que más tarde se llamaría hipotético 
deductivo y que se convertiría en la base del 
diagnóstico diferencial. Desde luego no fue un 
médico científico a la manera en la que hoy lo 
entenderíamos. Era un clínico que vivió en su 
propia biografía la difícil convivencia entre la 
lógica clínica, decisionista e inductivista y la 
lógica científica, de raíz hipotético-deductiva 
y falsacionista, que es un asunto del que nos 
hemos ocupado en varias ocasiones (SoriGuer 
1992; 2005). Un clínico que dejó un gran legado 
basado no en los conocimientos que generó en 
forma de documentos sino por su ejemplaridad, 
una cuestión sobre la que volveremos dentro de 
un momento.

Quisiéramos, para ir terminando, hacer 
unos comentarios sobre su compromiso público, 
intentando centrarnos en su compromiso con el 
mundo de la salud. Hubo momentos en su vida 
en la que no supo decir que no. No supo decir 
no al nombramiento de Alcalde de Málaga, 
cargo que ocupó entre 1923 y 1926 cuando la 
dictadura de Primo de Rivera, no supo decir 
no a la presidencia del Colegio de Médicos 
entre 1921 y 1927, ni tampoco a la dirección 
del Hospital Noble, ni a la del Hospital Civil 
(entre 1923 hasta 1952, año de su muerte con la 
interrupción del periodo de la República), ni supo 
decir no a la oferta de consiliario segundo de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
(1922-1931), ni desde luego a la dirección de 
Santa Cristina de Madrid (1924-1929), de la que 
haremos algún comentario después. Además, 
D. José fue cofundador de las Escuelas del 
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Ave María, protector del Asilo de los Ángeles, 
cooperador salesiano, adorador nocturno, 
cofrade honorario y bienhechor del Seminario 
y de los conventos de clausura malagueños, 
actividades que por no estar relacionadas 
directamente con su responsabilidades como 
médico, no las detallamos aquí, pero que 
pueden ser consultadas en la amplia relación 
de documentos que están siendo publicados 
en estas fechas con motivo de la causa de su 
beatificación. 

Lo sorprendente del caso es que hubo 
años en los que prácticamente ocupó todos 
estos cargos al mismo tiempo. Hay pocas dudas 
de que D. José, un hombre bien conocido por 
su conservadurismo, acendrada religiosidad 
y prestigio profesional, se convirtió, en aquel 
periodo crítico de la historia política y social, 
en un personaje imprescindible (y no solo) para 
Málaga. De hecho, el reglamento de la Casa de 
Salud de Santa Cristina exigía al director residir 
en el propio centro, cosa que era imposible pues 
Gálvez ocupaba ya la alcaldía de Málaga, razón 
por la que el propio Rey Alfonso XIII, mediante 
una Real Orden (25 de diciembre de 1928) 
dispuso que mientras estuviese presidiendo 
el Ayuntamiento de Málaga se le guardase el 
puesto (ruiz-BerDuM 2016, Gálvez GinAChero 
1927).

El hecho es que en 1926 dimitió de la 
Alcaldía y no debió de terminar muy bien en 
el Colegio de Médicos de cuya presidencia 
también cesó en 1927. En todo caso, como bien 
recuerda Gustavo García Herrera en su libro, 
no hay constancia de que hiciera ni un solo 
comentario a las ofensas (en el caso del Colegio 
de Médicos lo fueron y muy claras) ni tuvo una 
palabra de censura para sus detractores. 

Ni sus mejores biógrafos aciertan a dar una 
explicación de la aceptación y compatibilización 
de estos múltiples cargos que no parecían 
compadecerse con la personalidad y dedicación 
a la medicina de D. José (GArCíA herrerA 1966).

En la época en la que el Dr. Gálvez 
desarrolló su vida profesional, la medicina social 
estaba solo comenzando. Es muy probable que 
Gálvez conociera los esfuerzos que uno de los 
más influyente médicos y científicos alemanes, 
Rudolf Wirchow, estaba haciendo por ampliar el 
horizonte de la medicina y que queda resumida 
en su famosa sentencia: “La medicina es una ciencia 
social y la política no es más que medicina en una 
escala más amplia”, tesis que Virchow propuso 

en 1889 a la Sociedad Berlinesa de Médicos y 
Cirujanos. Nacía así formalmente la medicina 
social que poco a poco se extendería por toda 
Europa dando lugar más tarde a la creación 
de los llamados Estados de Bienestar. Frente al 
beneficentismo, basado en la caridad, surgía una 
nueva manera de ver la salud como lo que solo 
más tarde ya con Alma Ata se convertiría en un 
derecho humano.

En España esta idea de la relación entre 
política y salud no fue planteada hasta la llegada 
de la República y fracasó con ella, aunque ya 
médicos como Marañón comenzaban a tomar 
conciencia de su importancia, como puso de 
manifiesto con su preocupación por la situación 
de las Hurdes que culminó con el famoso viaje de 
Alfonso XIII, en el año 1922 a esta región (Fig. 7).

D. José tenía, y de esto no cabe duda, una 
aguda conciencia moral, que satisfizo a través 
del modelo que estaba dentro de sus valores. Un 
modelo de beneficencia y caritativo que ponía 
en práctica en su quehacer diario como clínico y 
que dejó plasmado en la creación de un servicio 
de Obstetricia y Ginecología moderno para su 
época en el Hospital Civil y, sobre todo, con la 
creación de la Casa de Salud de Santa Cristina en 
Madrid, el actual Hospital Universitario Santa 
Cristina de la CCAA de Madrid (Fig. 8).

Aunque el Hospital, entonces llamado 
Casa de Salud de Santa Cristina, fuese 
inaugurado en 1924, su gestación se hizo 
durante años. En Madrid había una Junta de 
Damas de Honor y Mérito, protectoras de una 
Inclusa (un refugio para mujeres embarazadas 
solteras), en tan mal estado y cuyas estadísticas 
de morbilidad y mortalidad sobre todo de fiebre 

 Figura 7. Viaje de Alfonso XIII a las Hurdes.
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experiencia que había adquirido en la formación 
de matronas en el Hospital Civil (Fig. 9).

Pero de este reconocimiento se encargaron 
agradecidos los sucesivos directores, como el Dr. 
Bourkaib, de la Casa de Salud de Santa Cristina, 
quien en los documentos en que se recogen las 
intervenciones, con motivo de su 80 aniversario, 
reconoce en repetidas ocasiones que solo gracias 
al tesón, trabajo e influencia del Dr. Gálvez, la 
Casa de Salud y la Escuela de Matronas llegó a 
ser una realidad.

Cómo llegó la fama del Dr. Gálvez a la 
corte, cómo llegó a tener tanta influencia y 
reconocimiento entre las familias adineradas 
y cortesanas de Madrid, es algo en lo que no 
podemos ahora entrar pero que sin duda se 
explica por los estrechos lazos que la familia 
Gálvez fue tejiendo con la alta burguesía 
malagueña muy bien posicionada en Madrid.

CONCLUSIONES

¿Podemos llegar a alguna conclusión de 
todo lo dicho hasta ahora sobre el Dr. Gálvez? 
La vida de D. José Gálvez fue muy humana, 
esa es su grandeza. Algunos querrán atribuirle 
sus méritos a su inquebrantable fe en Dios, a 
su religiosidad meticulosa y a su fidelidad a 
la Iglesia católica, de la que dio mil muestras a 
lo largo de su vida. Sí, la vida de D. José no se 
explica sin todo ello, pero a Dios lo que es de 
Dios y al César lo que es del César, pues Dios 
no es responsable de nada, ni de lo bueno de 
un hombre como tampoco a nadie se le ocurre 
achacarle a Dios sus maldades y sus miserias. 
Porque la vida del Dr. Gálvez fue, más allá de 
sus creencias, el resultado de una pasión por la 
medicina, de una vocación se llamaba antes, de 
una decidida idea de la medicina como servicio 

puerperal eran tan aterradoras, que aquellas 
Damas solicitaron la intercepción de la Reina 
Doña María Cristina para su reforma, que 
terminó después de numerosas colectas en la 
propuesta de construcción de un nuevo edificio 
en la Calle O´Donnell, cuya primera piedra fue 
colocada por el propio Rey Alfonso XII en el año 
1904, aunque no fuese inaugurado hasta 20 años 
después (1924).

En el año 1949, el Dr. Orengo Díaz del 
Castillo le pide al Dr. Gálvez (ya con ochenta 
y dos años) el prólogo de un libro que había 
escrito titulado Obstetricia para matronas. En 
el prólogo, Gálvez escribe parte de esta historia, 
pero con su habitual modestia no dice en 
ningún momento que aquel Hospital fue obra 
suya, como lo fue la creación allí de la primera 
Escuela Especial de Matronas de España, algo 
absolutamente necesario, que se convertiría en 
Escuela Oficial de Matronas desde el año 1932, 
poniendo en marcha institucionalmente la 

Figura 8. Actual Hospital de Santa Cristina (Madrid) 
e informe del Dr. Gálvez Ginachero sobre la 

situación del centro en 1927.

Figura 9. El Dr. Gálvez con una promoción de 
alumnas de la Escuela de Matronas del Hospital 

Civil, 1942. Archivo General de la Diputación 
Provincial de Málaga.
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y como sacerdocio y una muestra de lo que más 
tarde se llamaría ética de la responsabilidad 
(GrACiA 2007).

Hizo lo que creyó que debía hacer y lo hizo 
bien. Estudió Medicina y aunque los hagiógrafos 
dicen que fue por influencia de su madre, la 
decisión la tomó él. Tuvo una familia que le 
permitió estudiar la carrera, pero la decisión de 
irse a Francia y Alemania para ampliar estudios 
fue suya. Tuvo un gran apoyo de la oligarquía 
social y política de Málaga, pero solo por el gran 
prestigio profesional que había adquirido en su 
trabajo diario en el Hospital. Gozó del apoyo, 
incluso de la Reina Cristina, pero la idea y el 
empeño de hacer una Escuela de Matronas en 
Madrid, que era lo más urgente de ese momento, 
fueron también suyas. Se puso al servicio de las 
dos dictaduras, la de Primo de Rivera, como 
alcalde, y la de Franco, asumiendo de nuevo 
la dirección del Hospital Civil, pero resulta 
fácil juzgar desde los parámetros actuales las 
decisiones de personas que tuvieron que vivir 
uno de los periodos más trágicos de la historia de 
España. En esta conferencia nos hemos limitado 
a valorar su trabajo como médico, su vocación 
de servicio, su obra. Y su obra ha quedado para 
quien quiera reconocerlo. 

Quisiera para terminar contar una historia 
que tiene que ver con mi abuelo, médico, al que 
he citado al principio (Fig. 10).

Mi abuelo Carlos era médico en Cabra 
(Córdoba). Como Gálvez, había nacido en el 
siglo XIX, pero era unos veinte años más joven 
que él. Comenzó a ejercer sobre los años en los 
que el prestigio del Dr. Gálvez comenzaba a ser 
reconocido incluso fuera de Málaga. Por razones 
de salud familiares mi abuelo pasaba largas 
temporadas en Málaga, donde incluso llegó 

a comprarse un chalet en el Paseo de Reding. 
Trabó relación y amistad con Gálvez acudiendo 
regularmente al Hospital Civil donde compartía 
su experiencia. Muchos días mi madre, que nos 
acompaña hoy en este acto, y que en esa época 
debía tener seis o siete años (tiene ahora 96 
años), le acompañaba al hospital. Mientras mi 
abuelo trabajaba con Gálvez, mi madre me ha 
contado que, con el beneplácito de su padre, mi 
abuelo, el Dr. Gálvez le encomendaba la tarea de 
ponerles el chupete a los niños y entretener a las 
parturientas. 

Había entonces áreas dedicadas a personas 
pudientes y otras pobres. Un día el Dr. Gálvez 
le dijo que entretuviera a una mujer que acaba 
de dar a luz en la zona de los pobres. Mi madre 
recuerda a aquel niño oscuro y moreno al que 
la madre tenía envuelto en una toalla. Había 
estado los días previos acompañando a las 
parturientas de la zona en la que ingresaban las 
jóvenes de la burguesía y clases medias locales 
que vestían a sus niños recién nacidos con ropa 
de hilo y bordados. Mi madre, con la ingenuidad 
de una niña de seis o siete años, le preguntó 
a aquella mujer que porqué su niño estaba 
desnudo y ella le dijo que no tenía dinero para 
comprarle ropa. Mi madre recuerda que, aquella 
niña que era ella hace 90 años, al día siguiente se 
presentó en la habitación de aquella mujer con 
la ropa de todas sus muñecas. Pero lo que mi 
madre no ha olvidado es que fue allí, donde por 
primera vez, sintió dolorosamente la injusticia 
de tanta desigualdad y está convencida que el 
Dr. Gálvez, con la anuencia de mi abuelo, su 
padre, se la hicieron ver a conciencia. Mi madre 
es una mujer religiosa y agradecida y cuando 
se enteró por mí de que se estaba incoando el 
proceso de beatificación del Dr. Gálvez, llamó 
a D. José Sánchez Luque, que fue capellán del 
Hospital Civil y ahora jubilado, un hombre 
admirable y muy querido, al que conoció a 
través mía, para contarle primero y enviarle por 
carta después, esta historia de su infancia, por si 
podía contribuir modestamente en el proceso de 
beatificación.
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QQuiero agradecer a la Academia 
Malagueña de Ciencias la 
oportunidad de hablar sobre el 

Acueducto de San Telmo. Y también quiero 
rendir un homenaje a determinadas personas 
que seguirían luchando por el Acueducto, si 
estuvieran aquí, con nosotros: D. Juan Temboury, 
que ya lo recogió en su Archivo; el entrañable 
Zegrí, Antonio Canca, que inició los recorridos; 
José Antonio Fernández Ordóñez, que enviaba 
a sus alumnos de ingeniería a estudiarlo; Pablo 
Esteban, primer presidente de la “Asociación 
Amigos del Acueducto”; Pedro Davó que inició 
su estudio documental; Javier Aguilar, el último 
presidente de la Asociación que yo conocí, que 
se había criado en el Acueducto, como hijo del 
guarda, y velaba por él. 

INTRODUCCIÓN

Ninguna ciudad ha podido existir sin 
el agua. El fluir de este elemento es esencial 
para la agricultura, para el surgimiento de 
la ciudad y su cohesión social. En Málaga el 
condicionante fue el río Guadalmedina, del 

EL ACUEDUCTO DE SAN TELMO:  
HISTORIA, VIAJE Y VALORACIÓN

Rosario Camacho Martínez
Vicepresidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo

cual se surtió durante siglos. Hay constancia 
histórica, arqueológica y toponímica de la 
existencia de pozos en diferentes puntos 
de la ciudad, cercanos al cauce del río, y la 
calle Pozos Dulces es prueba de ello. Con los 
romanos asistimos a una revolución en cuanto 
a la canalización y transporte del agua, pero el 
sistema de pozos y comunicación de cañerías 
era anterior. Durante la dominación árabe esos 
pozos bastaron para el consumo, y se utilizaron 
a partir de la reconquista de la ciudad (1487), 
pero el crecimiento poblacional los hizo 
insuficientes, por lo que se proyectó hacer 
una traída de aguas desde el río Guadalhorce, 
que no prosperó, y en 1535 desde el arroyo 
del Agua, después llamado de los Ángeles y 
de los manantiales del Almendral del Rey y la 
Culebra, las llamadas “aguas de la Trinidad” 
que proporcionaban agua a comienzos del siglo 
XVIII, aunque insuficientes (GorríA 1969: 9-18; 
olMeDo 1984: 28-40; DAvó 1986: 23 y ss.). No 
obstante, la proximidad al río obligaba recurrir 
a él, y en este siglo se emprendieron proyectos 
de gran envergadura (Fig. 1). 

Figura 1. Tramo sobre el arroyo Humaina del acueducto de San Telmo.
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En Andalucía el elemento clave de la 
economía era la agricultura, y en Málaga, por 
su situación costera, la plataforma agrícola 
servía de base a una actividad mercantil 
que se había visto afectada por la crisis y las 
guerras exteriores del siglo anterior. A partir 
de 1714, con la paz que posibilitó el regreso de 
los mercaderes y la ley de 1716, empezaría la 
recuperación y durante el s. XVIII el comercio 
generó una riqueza importante que permitió 
un aumento de la población, que tenía 
necesidad del agua, y una interesante actividad 
constructiva casi monopolizada por dos obras 
decisivas para la ciudad, desde el punto de vista 
espiritual y material: la catedral y el puerto que, 
alternativamente, se disputaban la ayuda de la 
Corona y absorbieron sustanciosos impuestos. 
Pero, junto a estas obras emblemáticas, se 
desarrollaron otras muchas y fueron vitales las 
de abastecimiento del agua. 

En 1720 se realizaron los primeros tanteos 
para llegar a soluciones importantes. En el 
Cabildo Municipal se vio un Memorial de Diego 
Rodríguez Maese, vecino de Colmenar, quien 
observando los gastos que suponía mantener 
el agua de los citados manantiales, proponía 
abastecer a la población de Málaga con agua 
del río Guadalmedina, abriendo zanjas en 
su corriente a menos de media legua de la 
ciudad, levantando un paredón para sacar el 
agua por una toma y, encañada, llevarla hasta 
el Molino del Viento, situado en alto, y de allí a 
las fuentes de la ciudad. Conocida la noticia por 
D. Bartolomé Zea y Salvatierra, a sus expensas 
le animó a descubrir el agua, que se encontró 
a una profundidad de once varas, aunque la 
soltura de la arena impedía ver la corriente, lo 
cual se lograría apuntalando la zanja, pero esto 
no debía hacerse hasta que no se emprendiera 
la obra, que recomendaba efectuarla antes del 
invierno. Se solicitó el reconocimiento de los 
diputados de obras, un médico y un ingeniero 
que informasen sobre la calidad y cantidad del 
agua, nombrándose para el reconocimiento al 
ingeniero jefe director de las obras del Puerto, 
Bartolomé Thurus, a Fray Miguel de los Santos, 
arquitecto e ingeniero que asistía a las obras 
del muelle nuevo, al arquitecto Felipe Pérez, 
sobrestante y ejecutor de ellas, al Fontanero 
Mayor de las Fuentes Públicas de Granada Juan 
de Prado y a los médicos Miguel Xirón y Nicolás 
Navarro (AMM, AA.CC, vol. 110, fol. 129 v., vol. 
118, fol. 782-783, fol. 817 y ss.).

Existía también la opción de traer el agua 
desde el manantial de la Fuente del Rey en 
Churriana, ya conocido por los romanos, y 
como la conducción desde el río era dificultosa 
y resultaría muy costosa, se inició la obra de 
Churriana. Thurus había calculado para el 
Guadalmedina un viaje de agua de 8.800 varas, 
frente a las 12.531 varas de conducción de la 
Fuente del Rey, pero al discurrir por terreno 
llano, costaría cuatro veces menos la vara, 
además era de mayor calidad y abundancia; las 
obras se alargaron durante casi todo el siglo, pero 
las aguas de la Fuente del Rey nunca llegaron a 
Málaga (AHN, Consejos, leg. 45; AMM, AA.CC, 
vol. 118, fols. 783-784, 817; CAMACho 1987: 61-82).

Ante la escasez se hacían proyectos y se 
acometían otras empresas, aunque no fueron 
suficientes. En 1772 un informe indica que 
la ciudad sólo tenía cuatro fuentes para su 
población (Plaza Mayor, plazuela de la Merced, 
Carretería y Alcazabilla), y muchos arrabales 
no tenían ninguna (como el Perchel, tan 
densamente poblado) aunque había algunas en 
casas particulares y también en los conventos, 
pero eran “escasas y no proporcionadas para el 
abasto”. La frecuencia con que se trata el tema 
en las Actas del Cabildo es exponente de esta 
preocupación. 

LA CAÑERÍA DEL OBISPO 

La situación llegó a extremos insostenibles. 
En 1780, después de un verano dramáticamente 
seco, se volvió al proyecto del Guadalmedina. 
Era importante examinar la calidad del agua, y 
desviar parte del agua, que tanto daño causaba a 
la ciudad al desbordarse, para conducirla hasta 
Olletas y desde allí hasta el puerto, realizando 
también molinos en las caídas de la conducción. 
En octubre se solicitaron informes a los expertos 
respecto a los costos de un acueducto que trajera 
el agua del río desde el Molino de Inca (lugar 
más próximo a la ciudad que el sondeado 
en el proyecto de 1720 y donde el álveo era 
casi horizontal), informando los fontaneros 
Francisco de Rojas, Francisco Moreno y el 
arquitecto Felipe Pérez. Este proyecto era 
costoso proponiéndose después traer el agua 
desde el Molino Horadado (más próximo), 
y por acequias y tajeas, en vez de encañada. 
Informó el arquitecto de la Catedral D. Antonio 
Ramos, así como médicos y boticarios respecto 
a la bondad del agua (Fig. 2). Pero el Cabildo 
no pudo asumir económicamente la empresa 
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(AMM, AA.CC, vol. 170, fols. 198v., 204, 231v., 
237, 561-564, 598v., 619v., 628).

La necesidad de agua era un drama para la 
ciudad, problema que planteó como prioritario 
el obispo Molina Lario, quien procedente de 
la diócesis de Albarracín, desde 1776 ocupaba 
esta sede episcopal, y decidió emprender la 
obra costeándola él mismo. En agosto de 1782 
comunicó sus propósitos a la ciudad, pidiendo 
la documentación de 1780 para adjuntarla a su 
proyecto y solicitar el permiso del Rey, que fue 
extraordinariamente rápido. Por R. O. de 21 de 
septiembre de 1782 se autorizó este acueducto, 
llamado inicialmente de Málaga o de Molina 
Lario, y popularmente la “cañería del Obispo” 
pero al costear, más tarde, con sus ganancias 
el Colegio Naval de San Telmo, creado en 1787 
(AMM, AA.CC, vol. 172 fols. 292-296, 349-352, 
393v. y ss. 396-400; AHPM, escr. T. del Valle, leg. 
3055, fols. 238 y 241; BeJArAno 1947: 294) tomó el 
nombre de este santo, que ha desplazado al de 
su promotor, quien no pudo ver completada su 
obra pues murió el 4 de junio de 1783.

Esta empresa no se debió sólo al afán de un 
obispo ilustrado, pues no puede entenderse sin 
la intervención de otras fuerzas sociales y dentro 
del marco de una política ilustrada. Además del 
empuje del prelado, otros muchos trabajaron 
para su consecución, desde los que colaboraron 
en la gestión y ejecución de la obra, hasta 
las instituciones que la alentaron: el Cabildo 
municipal que no acometió la obra pero estuvo 
siempre presto a colaborar, el Consulado que 
costeó la última fase, el Rey que concedió la Real 
Cédula, los ministros que la propiciaron, tanto 
Floridablanca que canalizó la relación con el 
Ayuntamiento como los hermanos José y Miguel 
de Gálvez que hablaron a éste y al monarca “con 

mucha complacencia en el asunto del Acueducto” 
(AMM, AA.CC, vol. 172, fol. 401).

El Obispo comisionó como directores 
de la misma al canónigo Magistral D. José de 
Molina Sánchez y al doctoral D. Ramón Vicente 
y Monzón, encargándoles que se valiesen del 
arquitecto José Martín de Aldehuela, establecido 
en Málaga desde 1779, “para reconocer el terreno, 
elegir el sitio de la presa y camino del acueducto, así 
como para calcular el costo de la obra” (viCente Y 
Monzón 1786: 2-24). Todos ellos eran cercanos 
al Obispo, ya que trajo a su equipo desde 
Albarracín, pero también había personas de 
Málaga. Molina Sánchez era su sobrino y 
hombre de confianza, procedente de Teruel; en 
1780 se trasladó a Málaga al ganar la Canonjía 
Magistral de la Catedral (AA.CC, vol. 53, fol. 530 
y ss.; ADE, caja nº 43). Personaje relevante en la 
obra fue D. Ramón Vicente y Monzón. Nacido 
también en Camañas, era unos años más joven 
que Molina Lario, de quien fue Secretario de 
Cámara en Albarracín, y se trasladó a Málaga con 
él en 1776, ganando ese año la canonjía Doctoral 
de la Catedral (ACM, leg. 725; AA.CC, vol. 53 
fol. 22, 23 y v.). Su colaboración en el Acueducto 
de San Telmo fue muy notable, la dirigió como 
diputado junto a Molina, consiguió los fondos 
para la continuación de la obra, y redactó la 
Relación de la obra del Acueducto de Málaga, cuya 
importancia resaltó en su momento el académico 
D. Antonio Ponz. También esta Relación cumplía 
otros objetivos: exaltar la memoria del prelado 
que la inició y dejar constancia del proceso de la 
obra en el momento que se había autorizado la 
aportación de fondos por parte del Consulado 
para continuar la conducción. Pero había 
intenciones más personales por parte del relator: 
precisar su intervención en la obra en la que se 
atribuye gran protagonismo, presentando en 
gran parte como propia esta iniciativa que el 
obispo asumiría. Incluso llegó a hacerla tan suya 
que para continuar las obras indica que puso de 
sus fondos. Continuó sujeto a la obra durante 
muchos años, pues una vez creado el Colegio 
Naval de San Telmo fue juez conservador del 
mismo y llevó la gestión de esta Escuela de 
Náutica durante muchos años (AHPM, escr. T. 
del Valle, leg. 3049, fol. 621v (15-3-17840); ACM, 
AA.CC, vol. 53 fol. 31-37 (12-4-1777). Todavía en 
1790, junto con Molina Sánchez, continuaban 
“cuidando del Acueducto” pues no se había cedido 
al Consulado al estar pendiente la aprobación 
de las Ordenanzas, que redactaron ambos y se 
aprobaron en 1788. Sólo al tener que residir en 

Figura 2. Toma de agua del acueducto de S. Telmo.
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Toledo a partir de 1789 por su nombramiento 
como Inquisidor del Santo Oficio en esta ciudad, 
se desligó del mismo.

Ligado a una obra está siempre su autor 
y/o ejecutor, en este caso el arquitecto José 
Martín de Aldehuela, procedente de Cuenca, 
pero natural de Manzanera (Teruel), fue llamado 
por Molina Lario en 1779 para construir las cajas 
de los órganos de la Catedral. Documentalmente 
consta como director de la obra del Acueducto 
y no hay constancia de que fuese autor de los 
primeros planos, que podrían arrancar del 
expediente de 1780, reclamado por el obispo 
al Ayuntamiento o haber partido del proyecto 
de Thurus de 1720, realizando Aldehuela las 
modificaciones pertinentes. Pero el Acueducto 
se debe a su dirección y buen hacer como 
arquitecto hidráulico (Fig. 3). El plano general 
conocido por el momento es el del ingeniero 
Domingo Belestá, que realizó en 1785 “de orden 
superior y a instancia” de D. Ramón Vicente y 
Monzón para informar al Ayuntamiento, y está 
incluido en Relación de la obra (AMM, AA.CC, 
vol. 175 fol. 546-548v. (2-6-1785).

Aldehuela tenía experiencia en la 
arquitectura hidráulica. Intervino en las cañerías 
de Cuenca y Huete, y la primera obra técnica 
que realizó en Málaga fue el Acueducto de 
San Telmo y las obras anejas, destacándose en 
el Cabildo de la Ciudad que “las ha gobernado, 
trabaxado y dispuesto con el mayor acierto, pericia 
y brevedad no esperada”. Al finalizar la obra se le 
nombró Alcayde del Acueducto, confirmado 
en 1790 [AMM, AA. CC, vol. 172 fols. 537 y ss. 
(16-9-1782); AHPM, escr. T. del Valle, leg. 3055, 
fols. 252 y 255v]. En Ronda, a partir de 1785, 
terminó su famoso Puente Nuevo sobre el tajo 
del Guadalevín, realizando también en esta 
ciudad la traída de aguas de los yacimientos de 
Coca y de La Hidalga (Miró 1989: 175-196; Miró 
y CAMACho 1994: 109-128; CAMACho y Miró 1994: 
289-314; CAMACho 2014: 249-272).

PROCESO Y VIAJE DEL ACUEDUCTO 

La existencia de la citada Relación de la obra 
del Acueducto de Málaga, escrita por Vicente y 
Monzón, y publicada en 1786, para solicitar 
fondos a fin de continuar el proyecto del 
Acueducto con la instalación de los molinos, 
nos permite conocer detalladamente esta obra, 
además de los datos de archivo y el recorrido 
a pie.

El acueducto toma aguas del río 
Guadalmedina mediante un azud o muro de 
corta (Fig. 4), situado en la margen izquierda, 
con tajea filtrante para la captación de aguas 
subálveas y provisto de filtro de arena y piedras, 
que corría 100 m/s aguas arriba, desde la presa, 
la cual tenía capacidad para derivar del río cada 
24 horas 6.000 m3, de aguas subálveas y 20.000 
de las superficiales y se completaba con un 
depósito de 25 m2 de base para la recogida de las 
subálveas (AA.VV. 1930).

Figura 3. Inicio de la acequia en la toma de agua del 
acueducto de San Telmo.

Figura 4. Detalle del azud de la toma de agua del 
acueducto.
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Se dispone con dos acequias superpuestas, 
una cubierta para agua potable y la tajea 
abierta para riego y fuerza motriz de los 
molinos, que salvan un recorrido de 10,8 
km (10.000 varas lineales) por terreno muy 
accidentado, salvo los 2 km que recorre la red 
en la ciudad, donde brotaba el agua a través de 
sus fuentes. Se compone de 33 alcantarillas, 30 
puentes, embovedados, respiraderos, minas, 
desarenadores, descansos, alcubillas, arcas, 
fuentes, etc. 

De los puentes conservados son más 
interesantes por su tamaño y belleza, el del 
arroyo de Humaina, con cuatro arcos de 7 m de 
luz, 75 de longitud y 15 de altura, con tajamares 
triangulares aguas arriba y semicirculares aguas 
abajo, muy agobiado por la nueva autovía; el 
de Quintana, conocido popularmente como 
“el puente de los Once Ojos”, de la misma 
altura y 170 m de longitud, absorbido por las 
urbanizaciones que lo rodean y, con un desplome 
cada vez mayor, ha sido restaurado en fecha 
reciente, o el de Arroyo Hondo, con dos arcos de 
5,4 m de luz y 44,3 de longitud, que en un paraje 
aislado y agreste se nos muestra perfectamente 
integrado en el paisaje y nos permite disfrutar 

de la belleza de la obra técnica en la naturaleza. 
Pero hay muchos más: Puente de los Ciegos, 
de la Apartá, Majadilla, del Leoncillo, Sastre, 
Melero, Aceitero, penetra en la Concepción, en S. 
José, en la del Álamo…, hasta treinta. Y al entrar 
en la ciudad el arca principal o Alcubilla Mayor, 
en calle Refino, que se manifiesta exteriormente 
mediante un edículo poligonal que asume una 
función conmemorativa al ostentar el escudo del 
obispo Molina Lario. 

También actúa como elemento religioso 
sacralizador del espacio urbano, al presentar en 
su fachada principal una imagen de la Divina 
Pastora, de tanta devoción en el barrio, colocada 
posteriormente (Fig. 6). 

Elemento importante eran las fuentes; 
muchas llevaron agua de San Telmo, aunque 
después fue sustituyéndose por agua de los 
manantiales de Torremolinos hasta acabar por 
desaparecer, siendo muy pocas las que hoy se 
conservan. Habría que reseñar las de Fuente 
Olletas, Lagunillas, los Cristos, carrera de 
Capuchinos, cementerio de San Miguel, calle 
de la Victoria, plaza de la Victoria, paredón 
del Guadalmedina, pasillo de Santo Domingo 

Figura 5. Puente sobre el arroyo Humaina bajo la autovía. 
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y otras, siendo 25 las que surtía en 1813 (DAvó 
1986: 105; AMM, leg. 2019).

El coste de la obra, iniciada en octubre de 
1782, ascendió a 2.179.311 reales y 16 maravedís. 
Se interrumpió del 4 de junio de 1783, en que 
murió Molina Lario, al 13 de julio en que se 
continuó con los fondos del Expolio del Obispo, 
y el 7 de septiembre de 1784, víspera de la 
festividad de la Virgen de la Victoria, corrían las 
aguas por las calles de la ciudad, “para prueba de 
la acertada dirección de obra tan basta”, fecha que 
puede considerarse como la llegada oficial de 
las aguas y supuso la conclusión de la primera 
fase de la obra. Efectivamente, habiendo 
llegado el agua a la alcubilla de la calle Refino 
se escogería ese día tan señalado para soltarla a 
la vista de todos ya que bajaba desde esta zona 
elevada, por las zanjas abiertas para colocar 
las cañerías, lo que fue acogido “con universal 
juicio del vecindario, que prorrumpía en tiernas 
bendiciones al Señor, a nuestro piadosísimo Soberano 
y a sus ilustrados Ministros, que han protegido 

y auxiliado esta empresa” (AMM, AA.CC, vol. 
174, fols. 537-538 (16-9-1784). En mayo de 1785 
los comisionados comunicaron al Cabildo 
que confiaban “en abrir y sentar la cañería en las 
calles en los primeros días de junio” y proponían 
un ajuste con las aguas de los manantiales para 
ahorrar.

Cerca del convento de Capuchinos se 
construyó un lavadero, muy necesario en una 
ciudad como Málaga que carecía de este servicio 
y serviría de embalse para los molinos que iban 
a construir en la caída que había desde este lugar 
a Olletas.

Colocadas las cañerías, el agua llegó 
progresivamente a las fuentes de la Ciudad: el 6 
de agosto de 1785 a la de la Merced, el 28 a la del 
palacio episcopal, Catedral y Alcazaba, el 3 de 
septiembre a la de la puerta de la Caba y cerraban 
el recorrido de nuevo el 7 de septiembre dando 
agua a las fuentes de la Plaza Mayor, Puerta del 
Mar, explanada del embarcadero y de la aguada 
del puerto. A partir de esta fecha solicitarían los 
particulares la dotación para sus fuentes.

Con estas obras que completaba el objetivo 
de dotar de agua potable a la ciudad, se habían 
consumido los caudales, incluidos los fondos 
del Expolio del Obispo, por lo que Vicente y 
Monzón, para llevar a cabo la construcción 
de doce molinos y continuar la cubierta del 
acueducto en 5.968 varas que completarían las 
10.000 de su recorrido, presentó al Rey el “plan, 
perfil y elevación de un molino de dos paradas” 
y un presupuesto firmado por el arquitecto 
Aldehuela, proponiendo dos fórmulas de 
financiación: un préstamo con interés del Banco 
Nacional en Málaga que supondría hipotecar la 
producción de los molinos, o que costease las 
obras el Consulado de Málaga, que lo haría sin 
interés pero quedaría a su cargo el gobierno del 
Acueducto, molinos y aguada del puerto cuyas 
ganancias se dedicarían al mantenimiento de la 
conducción y a costear a la Escuela de Náutica.

Figura 6. Alcubilla Mayor.

Figura 7. Molino nº 1.
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Por Real Cédula de 14 de febrero de 1786 se 
autorizaron las obras al Consulado que aportaría 
la cantidad de 40.000 ducados. Y como el fondo 
del Expolio no era tan rico sólo se construyeron 
seis molinos y se compró el Molino Horadado y 
el de Inca, adquiriéndose a censo redimible el del 
Molinillo (Fig. 7). Monzón y Molina redactaron 
las Ordenanzas del Acueducto que enviaron al Rey 
en 1788, pero en abril de 1790 no estaban aún 
aprobadas, aunque se les autorizó para hacer 
entrega de la obra al Consulado, que tuvo lugar 
en junio de 1790 (viCente Y Monzón 1786: 41-46; 
AHPM, escr. T. del Valle, leg. 3055, fols. 239-241).

VA L O R A C I Ó N  Y  S I T U A C I Ó N 
ADMINISTRATIVA 

Además de resolver el acuciante problema 
del abastecimiento del agua, este Acueducto 
supuso una serie de ventajas de índole social 
y económica, pero también tuvo detractores. 
Un manuscrito de finales del siglo XVIII de la 
Biblioteca Nacional nos ofrece una crítica feroz 
de la obra: “Este agua sería útil si la cañería se 
hubiera ejecutado como se debió: no está bien nivelada, 
por no esperar no se encañó toda, hízose de tajea de 
ladrillo dormido los más y el agua, con su contínuo 
paso va llevándose las arenas de las mezclas y a los 
diez años se filtrará por entre los ladrillos el agua y se 
acabó. Tásose en 800.000 r. y se han gastado sólo en 
ella dos millones, y de caños hubiese costado menos 
y segura para siempre no se filtraría, ensuciaría, 
ni el sol la caldearía y consumiría y la que entrase 
en la toma llegaría a Málaga por presión. Cubriose 
con un cauz encima y éste toma agua para unos 
seis molinos y un lavadero que se ha hecho también, 
pero el agua del cauz se filtra a la tajea y hoy en esta 
caunícula no se ha podido beber, ha estado perfecta 
agua de cal y la ciudad ha mandado a los médicos de 
sanidad reconozcan y declaren si el agua en sí es mala 
o el daño lo recibe del cauz de los molinos que vienen 
sobre ella... Estos se han hecho de dos piedras y tan 
pequeños que no tienen los utensilios acomodados 
de molino, su caballeriza es tan pequeña que si hay 
bestias que aguarden la conducción de la harina 
casi no caben. Más parecen celda de capuchino que 
molino. Aún no han molido y se duda si molerán...” 
(BN, mss. 12936/24; CAMACho 1996: 89-165).

Evidentemente la obra pudo tener 
imperfecciones, pero el paso de los años ha 
demostrado que era exagerada esta demoledora 
crítica, cuyo autor, como parece deducirse de la 
contestación a la misma, debió ser el canónigo 
Medina Conde, y debía ir más en contra de 
Vicente y Monzón, que de la conducción de agua. 

Asimismo, en algunos sectores el 
Acueducto de San Telmo se ha considerado 
de escasa relevancia para la ciudad ya que 
al comenzar el siglo XIX se buscaban nuevas 
posibilidades para surtir de agua a Málaga, 
que se concretarían en la traída de aguas de 
Torremolinos, costeadas en parte con los 
fondos conseguidos por la venta de solares de 
los conventos desamortizados. No obstante, 
hay que tener en cuenta que se llevó a término, 
resolvió el problema y reportó beneficios para la 
ciudad, dejando su huella en el paisaje urbano, 
así como en el entorno de la ciudad (Fig. 8).

Técnicamente no desdice de otras obras 
realizadas en España, y ha demostrado su 
idoneidad durante dos siglos, aunque sí es cierto 
que en esas fechas se habían llevado a cabo obras 
más avanzadas. Pero se hace difícil enjuiciar 
los fenómenos comparativamente, porque los 
contenidos de un momento cronológico concreto 
pueden tener significados muy diferentes según 
el espacio que los genera, y ese espacio concreto 
era un lugar de Andalucía, en la periferia de 
España.

En cualquier caso, el acueducto de San 
Telmo fue positivo, en sí mismo como obra 
integral ya que cumplió un objetivo múltiple: 
abastecimiento de agua potable a la ciudad, uso 
agrícola mediante el regadío y uso industrial con 
la instalación de los molinos. Eran demandas 

Figura 8. Puente sobre el arroyo Hondo.
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sociales las que se cubrían con ello a las que 
hay que añadir otras, como el ser a través de 
su proceso de ejecución una oferta de trabajo 
para paliar el paro, con los sobrantes que éste 
producía de los molinos y riegos se colaboraba 
a la subsistencia del Colegio de San Telmo 
y algunos de estos beneficios se han venido 
prolongando hasta hoy.  

El Obispo Molina Lario había instituido 
en 1782 la “Fundación Caudal y Acueducto 
de San Telmo”, cuyo reglamento da a conocer 
los datos administrativos y económicos. En 
1930, sabemos que contaba con diversos 
bienes, especialmente la finca rústica en la que 
se hizo el muro de corta, situada en la margen 
izquierda del Guadalmedina, en los partidos 
de Jotrón y Lomilla, término municipal de 
Málaga. Eran fines de dicha Fundación: 
Conservar el acueducto y su caudal, utilizar 
las aguas potables para el abastecimiento de 
las fuentes de la ciudad, surtir de agua potable 
al puerto, cediéndola gratis a los buques de 
guerra, dedicar los sobrantes de agua al riego 
de los predios rústicos y aprovechar los saltos 
como fuerza motriz de los molinos. Además, 
después de atender los gastos del Acueducto 
y administración de la Fundación, establecer y 
sostener en Málaga un Colegio de Huérfanos 
en el que se educara, especialmente, a hijos de 
navegantes fallecidos, y si los recursos de la 
Fundación no fuesen suficientes para establecer 
el Colegio, la Fundación costearía becas en un 
centro docente (AA.VV. 1930: 5-6).

En 1790 el Acueducto fue entregado al 
Consulado, que lo mantuvo hasta 1804 en que 
pasó al Colegio Naval de San Telmo, que fue 
su propietario hasta 1854. En esa fecha fueron 
creados los institutos de Segunda Enseñanza 
e incorporados a los mismos los Colegios 
Náuticos y por tanto pasó la administración al 
Instituto, con la intervención desde 1901, de una 
“Junta Inspectora” que administraba también 
los caudales producidos de la desamortización 
de sus inmuebles. En 1914, por orden del 
Ministerio de Instrucción Pública, que entonces 
ejercía el protectorado del Gobierno sobre la 
Fundación, se dispuso que la administración del 
Acueducto pasase a manos del Ayuntamiento, 
quedando a cargo del Instituto la administración 
de los valores existentes para atender con sus 
rentas al sostenimiento del Colegio de Náutica. 
Posteriormente, y por disposición de 1920, 
volvieron a unificarse ambas administraciones 
y a confundirse el Acueducto y sus caudales 

bajo el patronado de una “Junta Patronal 
Administradora”, y en 1928 se declaró a la 
Fundación de beneficencia particular, de 
carácter mixto, sometida al protectorado del 
Ministerio de la Gobernación (DAvó 1986: 155 y 
ss.; AA.VV. 1930).

El Patronato de la Fundación era ejercido 
por la “Junta Patronal administradora del 
Caudal y Acueducto de San Telmo”, de la que 
forma parte un conjunto de vocales, que reflejan 
las relaciones históricas y administrativas de esta 
obra: un miembro del Cabildo de la Catedral, 
sucesor espiritual del obispo Molina Lario; un 
concejal del Ayuntamiento representante de los 
intereses de la ciudad, primera beneficiaria de la 
obra; un Diputado Provincial, en representación 
de la Diputación; un vocal de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Málaga, 
órgano que se considera sucesor del antiguo 
Consulado de Comercio; un Catedrático del 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza en 
representación de este centro; un vocal de la 
Cámara Agrícola, como representante de esta 
entidad a la que ha de tenerse por interesada 
en los fines que la fundación ha de cumplir en 
beneficio del campo; el Comandante de Marina 
de Málaga; y un representante de los regantes y 
molineros (AA.VV. 1930: 7).

VALORACIÓN PATRIMONIAL

El complejo hidráulico del Acueducto de 
San Telmo, cuyo expediente para la declaración 
de Bien de Interés Cultural fue incoado en 1985 
(BOJA 18-6-85), fue inscrito en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz 
como BIC con la tipología de “Sitio Histórico” 
en 2009 (BOJA 8-4-2009).

Del Acueducto de San Telmo se 
resaltan sus valores patrimoniales, histórico-
artísticos y científico-técnicos que justifican su 
reconocimiento institucional y social. Su entidad 
constructiva y su relevancia a nivel paisajístico 
y monumental justifican la delimitación de un 
entorno cuidadosamente pensado, también 
expresado en el BOJA, en el cual se destacan las 
alteraciones pudieran afectar a los valores del 
BIC, a su contemplación, apreciación y estudio. 

Pero algunos BIC comportan una tragedia: 
se les reconoce y valora por lo que han aportado, 
como patrimonio histórico, aunque muchos 
han llevado una vida miserable, y ni siquiera 
la declaración de BIC y la protección que esto 
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comporta, los ha salvado, si bien es cierto que 
su declaración, incluso su incoación ha supuesto 
un mayor respeto por el mismo. Es cierto que la 
conducción, como elemento de abastecimiento 
de agua está totalmente superada, que el agua 
potable de la cañería inferior ha dejado de serlo 
al mezclarse con la de la acequia por miles 
de fisuras, que las hierbas han invadido las 
estructuras debilitándolas y si esto es lo que se 
ve ¿qué no será en su discurrir subterráneo?, 
que ya el agua no llegaba a las fuentes de la 
ciudad, que las alcubillas y respiraderos han ido 
desapareciendo, que la expansión urbanística los 
ha ido integrando, absorbiendo o fagocitando, 
que el agua de riego beneficia a muy pocos 
regantes al haber sido interrumpida la cañería 
por sucesivas obras, que el paisaje tranquilo 
que conformaban ha cambiado durante las 
décadas de los años 1960 y 70 marcados por la 
construcción de la autovía A-45 (Las Pedrizas), 
quedando muchos puentes bajo los viaductos de 
aquella. Total, que está en muy mal estado. 

No quiero decir que antes de 1985 no haya 
recibido obras de reparación, pero nunca son 
suficientes. Ya he indicado que existió un Alcaide 
del Acueducto, que el primer objetivo de la 
“Fundación Caudal y Acueducto de San Telmo” 
era la conservación del Acueducto y su caudal, y 
que se ejercía. En 1925 fue aprobado por la Junta 
Administradora un proyecto de reparación 
General del Acueducto, confirmado en 1927 por 
la Dirección General de Administración, y desde 
1928 se propuso invertir anualmente cantidades 
para las reparaciones. Desde la incoación del 
expediente de declaración, los permisos de 
obras, las posibles agresiones han sido llevadas 
a la Comisión Provincial de Patrimonio de 
la Delegación de Cultura de Málaga y se 
ha generado una tutela. Pero siempre hay 
problemas.

En 1992 se realizaron obras de emergencia 
para detener el deterioro del puente de 
Quintana, debido a la construcción de un 
colegio que había acentuado la acción del 
agua de escorrentía lavando la zona próxima 
a la cimentación original (Fig. 9). Como 
compensación moral el Instituto de Bachillerato 
construido junto a él, en 1993, lleva el nombre 
de Martín de Aldehuela y en su inauguración 
se dictaron conferencias para su conocimiento 
y divulgación. Además, al formar parte del 
patronato el Obispado, éste se interesó por el 
Acueducto y la Ponencia Técnica Provincial de 
la Comisión Mixta Junta de Andalucía-Obispos 

de la Iglesia Católica de Andalucía, en 1994 
trató sobre la situación del Acueducto para que 
convocase al Patronato y estudiar los problemas. 
También el Ayuntamiento ha intervenido en 
diferentes ocasiones. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que 
sólo se cuida y se quiere aquello que se conoce, 
se han llevado a cabo actividades para divulgar 
el conocimiento de esta importante obra de 
nuestro patrimonio histórico y técnico, por parte 
del Colegio de Ingenieros de Caminos, de la 
Universidad y de la Academia de San Telmo, y en 
marzo de 1993 se creó la “Asociación de Amigos 
del Acueducto de San Telmo”, que tenía, entre 
otros objetivos, el estudio y divulgación del 
Acueducto, su declaración de BIC y conseguir  
la restauración, puesta en uso e integración en el 
medio rural y urbano por donde éste discurre. Y 
hoy es ruta anual obligada de la Asociación de 
Amigos del Museo de Málaga.

Desde que se declaró B.I.C. en 2009, el 
Acueducto se encuentra más protegido. De 
todos modos, parece como si los esfuerzos 
se centraran en solucionar los problemas del 
día a día. Pero las administraciones están 
pendientes. Y, como vamos a ver a continuación, 
el Ayuntamiento ha puesto en marcha un 
Plan Especial del Acueducto, que coordina el 
arquitecto Carlos Lanzat. Gracias a la Academia 
de Ciencias hoy lo vamos a conocer. Son pasos 

Figura 9. Puente Quintana en 2019.
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adelante porque sólo se quiere lo que se conoce. 
Y si conocemos el Acueducto, lo querremos, 
valoraremos, lo tutelaremos y protegeremos. 
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EEl Complejo Hidráulico del 
Acueducto de San Telmo, de unos 
11 km de longitud, es un Bien de 

Interés Cultural (BIC) con la tipología de Sitio 
Histórico, asociado a lugares vinculados a una 
obra humana que posee un relevante valor 
histórico, etnológico, arqueológico o industrial, 
como patrimonio relevante de nuestra ciudad, 
sin embargo, hasta épocas muy recientes, ha 
sido un patrimonio completamente olvidado.

Coherente con la protección y las 
previsiones de la planificación urbanística de 
la ciudad, se ha redactado un “Plan Especial 
del Acueducto de San Telmo”, ya que su 
redacción es una obligación, al estar incluido 
en el listado de Planes Especiales y Actuaciones 
Medioambientales a desarrollar dentro de las 
determinaciones del Plan General de Málaga de 
2011 (art. 9.1.4). 

El contenido y determinaciones de este 
Plan especial urbanístico se desarrolla en línea 

EL PLAN ESPECIAL DEL ACUEDUCTO DE SAN TELMO, 
UN PLAN URBANÍSTICO PARA REHABILITAR EL 

ACUEDUCTO Y LA CIUDAD
Carlos Lanzat Díaz

Arquitecto de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Málaga

con el eje 4.5 de las propuestas aprobadas por 
el comité de expertos del II Plan Estratégico de 
Málaga, denominado “Entramado urbano de 
calidad”, puesto que aspira a crear un nuevo 
y estratégico eje de renovación urbana, donde 
se empleen todos los recursos posibles para 
transformar el espacio público, asociado al 
trazado original del Acueducto de San Telmo, 
en un itinerario peatonal “verde y patrimonial”, 
con intervenciones de mejora de espacios 
públicos infrautilizados, degradados o que, 
aunque se asocien a determinaciones previstas 
en el Plan General vigente, se encuentran aún 
pendientes de ejecución.

La ejecución de este Plan especial se ampara 
en un ambicioso Programa de Actuación que se 
articula en dos elementos según su incidencia en 
la estructuración urbana: el Sendero Peatonal, 
de más de 11 km y en 40 Unidades de Actuación 
(UA).

Para llevar a cabo sus determinaciones 

Figura 1. Ámbito del Plan especial y trazado histórico realizado en 1786.
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y su ejecución en el tiempo, se ha previsto 
su desarrollo mediante un dilatado Plan de 
Etapas que establece la secuencia temporal 
(plazos) de las distintas intervenciones que, de 
forma ordenada y consecutiva, cumpla con los 
objetivos generales propuestos. 

Como síntesis de sus objetivos, este 
Plan Especial pretende incentivar la memoria 
colectiva de la ciudad vinculada al trazado e 
historia del Acueducto de San Telmo, creando 
un recorrido peatonal asociado a su traza, que 
conecte la ciudad y la naturaleza cercana a 
través de corredor verde de carácter lúdico, que 
también sirva para enlazar y ordenar espacios 
para el ocio y el encuentro de los ciudadanos 
(Fig. 1).

OBJETIVOS BÁSICOS

El espacio urbano que atraviesa el 
Acueducto de San Telmo, a su paso por el 
distrito de Ciudad Jardín, es un vivo ejemplo, 
salvo excepciones, de todas estas visiones de 
intervención en el espacio público que se han 
realizado carentes de urbanidad. Centrarse 
en ordenar el entorno de su traza original y 
sus espacios colindantes a través de un Plan 
Especial, nos permite, entre otros muchos logros, 
recuperar esa planificación en mayúsculas del 
espacio público. Para ello nos apoyamos en dos 
objetivos básicos:

 Crear un recorrido peatonal (sendero en 
ocasiones) de 11 km que sirva de conexión entre 
la ciudad y el campo, apreciando los distintos 
elementos existentes del Acueducto, elemento 
patrimonial cualificado y argumental de este 
Plan Especial.

 Establecer una ordenación coherente 
y unitaria en el espacio urbano próximo al 
acueducto, tratando todas las zonas verdes, 
jardines, plazas, calles y equipamientos 
previstos por el planeamiento en un sistema 
ordenado del espacio público para convertirlo 
en un nuevo corredor vital de la ciudad.

MOTIVACIONES ESPECIALES 

La adaptación durante décadas de la 
ciudad a la movilidad del vehículo privado ha 
provocado principalmente la fragmentación de 
espacios (alejándonos incluso de la naturaleza 
más cercana) y convirtiendo las “calles” en 
carreteras y las “plazas” en nudos o rotondas de 
tráfico (recordad la plaza de la Constitución y de 
la Marina 30 años antes).

¿Cuál ha sido la consecuencia 
principal? Que la movilidad ha sacrificado 
progresivamente el trazado humano de la 
ciudad. Las autovías son las nuevas murallas de 
la ciudad (Fig. 2). Desde hace algunas décadas 
todas las ciudades se han puesto a trabajar para 

Figura 2. Puntos de interrupción del trazado provocado por el desarrollo de grandes infraestructuras viarias.
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hacer que nuestras ciudades sean más habitables 
y el vehículo no sea tan condicionante de la vida 
urbana. 

En Málaga el punto de inflexión lo marcó 
la peatonalización de la calle Larios en 2002, 
recuperando el espacio del vehículo para el 
ciudadano. Desde entonces la peatonalización 
de calles y plazas en el centro son una constante. 
Ahora estamos con la Alameda y la plaza de 
la Malagueta, pero es necesario y urgente 
trasladar esta política urbanística a los barrios 
y a la periferia de la ciudad, con el objeto de 
humanizar el espacio público. Pero también 
es necesario romper las nuevas murallas de 
la ciudad que con las infraestructuras viarias 
han provocado la segregación entre ciudad y 
naturaleza (Fig. 3).

Pero ¿cómo debe ser ese nuevo espacio 
público del siglo XXI? El arquitecto danés 
Jan Gehl, catedrático de diseño urbano, en 
su libro sobre la humanización del espacio 
urbano, publicado en 1971, expresa dos ideas 
importantes:

- Si los ciudadanos habitan el espacio 
público la ciudad está viva.

- La calidad y cantidad del espacio público 
peatonal es un indicador de la calidad de vida 
de sus habitantes. 

Desde estas premisas ligadas al 
entendimiento del espacio público de las 
ciudades, este plan especial del Acueducto 
de San Telmo toma como excusa el trazado 
histórico del acueducto para planificar el espacio 
público proponiendo “un cierto orden” en los 11 
km de su recorrido, y delimitando 40 ámbitos de 
intervenciones estratégicas, poniendo el espacio 
público al servicio de los ciudadanos.

Pero también es importante entender que 
estas 40 actuaciones individuales y consecutivas 
deben tener como objetivo mayor unir el 
corazón de la ciudad con la naturaleza, creando 
un corredor verde, urbano y patrimonial, 
atravesando una realidad urbana compleja 
y diversa, que las una peatonalmente, y que 
comprende un sinfín de zonas como: el Ejido 
(que es universidad), barrios históricos como 
Capuchinos, plazas urbanas como Olletas, 
Plaza del Cementerio y parque de San Miguel, 
barrios marginales como Mangas Verdes, 
barrios planificados como Ciudad Jardín, 
Jardín de Málaga, Alegría de la Huerta, fincas 
históricas como San José y La Concepción, 
centros sanitarios como San Juan de Dios, fincas 
dedicadas a eventos sociales como Hacienda el 
Álamo y finca Nadales, la entrada a los montes de 
Málaga, los molinos de San Telmo (Fig. 4), la finca 
agrícola de la Tana, el Pantano del Agujero, y el 
entorno natural del río Guadalmedina, núcleo de 
casas diseminadas como los Gámez, y conocidas 
ventas como las del túnel o las Pitas, cerca ya de la 
toma del agua del acueducto de San Telmo.

Además de los condicionantes 
urbanísticos, la elaboración del presente Plan 
Especial tiene una motivación patrimonial de 
especial importancia. 

La declaración de Bien de Interés Cultural 
(BIC) del complejo hidráulico del Acueducto de 
San Telmo incluye y delimita un entorno del BIC 
que “abarca los espacios públicos y privados”.

Todos ellos forman parte del plan especial, 
pretendiendo asumirlos en el convencimiento 
que, para proteger, lo mejor es regular las posibles 
intervenciones, y permitir la rehabilitación 
de su entorno dotándole de utilidad, que es el 
mejor vínculo de “integración” en la vida de los 
ciudadanos y la historia de esta ciudad.

Así, las propuestas de actuación y 
urbanización que se incluyen como desarrollo 
particular del Plan Especial, que son muchas y 
de muy diversa índole, deberán ser consecuentes 

Figura 3. Antes y después del entorno del puente 
del Sastre y Leoncillo por la ejecución de la 

circunvalación viaria de Málaga.
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con las determinaciones previstas en cada 
ámbito de actuación que el plan establece.

Estas propuestas se clasifican en cinco 
categorías según el grado y características de 
la intervención, denominándose: actuaciones 
paisajísticas, recreativas, arqueológicas, viarias 
y específicas. Unas tienen un carácter más 
urbano, por su emplazamiento en espacios 
urbanizados de la ciudad, y otras, ubicadas en 
un entorno más ruralizado, están vinculadas a 
la naturaleza. 

FINALIDADES DEL PLAN ESPECIAL

Como expresa el filósofo español Emilio 
Lledó: “más duro que la muerte, es la desierta 
e infinita llanura del olvido”, este Plan Especial 

pretende rescatar del olvido este histórico 
acueducto que posibilitó una de las etapas de 
mayor desarrollo urbano y social en nuestra 
ciudad.

Desde la propuesta incluida en el 
Plan General de 1997, los nuevos retos en 
planificación urbana han hecho evolucionar este 
trabajo de un Plan Especial a un Plan Estratégico 
con las siguientes pretensiones en la propuesta 
(Fig. 5):

- Generar un territorio más competitivo y 
diverso, buscando generar recursos que aportan 
valor añadido, y que consiguen transformar 
ese valor en riqueza y calidad de vida para sus 
ciudadanos.

Figura 4. Puente del Arroyo Hondo y Puente Pastelero, junto a la Finca de San José y la Hacienda del Álamo.

Figura 5. Primera propuesta de plan especial dibujada en 2001.
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- Generar un territorio más sostenible, al 
contar con la naturaleza, mejorando el equilibrio 
roto entre ciudad y campo y procurando 
satisfacer las necesidades de las generaciones 
actuales sin comprometer a las futuras.

-  Generar un territorio más vertebrado, 
mejorando la articulación de los espacios libres 
urbanos uniendo estos a una red peatonal que 
los conecta con los espacios naturales más 
próximos y de mayor interés. 

RECONOCER EL TRAZADO HISTÓRICO 
DEL ACUEDUCTO

Dentro de la información propia elaborada 
por el Plan Especial, se ha realizado un 
levantamiento de todos los vestigios apoyados 
en la cartografía histórica (la de 1786) y otras 
cartografías más recientes, lo que ha permitido 
determinar con mayor precisión el trazado 
histórico del acueducto (Fig. 6).

¿PARA QUÉ ESTE PLAN ESPECIAL?

Para establecer un diagnóstico común y 
un acuerdo amplio sobre las metas a alcanzar, 
los proyectos a realizar, y como ejecutarlos y 
gestionarlos.

Para intervenir en la estructura del espacio 
público y en la escena urbana renovándola o 
urbanizándola de acuerdo a un proyecto común 
vinculado con el Acueducto de San Telmo, 
patrimonio de nuestra ciudad (Fig. 7).

Para consensuar las actuaciones con los 
ciudadanos, las distintas administraciones 
y los agentes privados que puedan o deban 
vincularse a estos objetivos.

Para programar su desarrollo por 
etapas según distintos escenarios de gestión y 
prioridades de ejecución.

 

Figura 6. Descripción del trazado BIC y propuesta del trazado original.

Figura 7. Señalización urbana tomada de referencia como reflexión en calidad de las intervenciones.
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E
INTRODUCCIÓN

En todo el planeta hay reconocidas 
en la actualidad 374 especies de 
loros (Orden Psittaciformes), que 

se reparten en 74 géneros y ocupan de manera 
natural Centro y Sudamérica, mitad sur de 
África, subcontinente indio, suroeste asiático, 
y Oceanía (winkler et al. 2015). De todas ellas, 
aproximadamente el 15% han sido introducidas 
en zonas alejadas de su área de distribución 
nativa, y en torno al 10% han conseguido 
establecer poblaciones viables. El comercio 
de animales vivos ha tenido lugar desde 
hace miles de años. Resulta curioso el caso 
descubierto en las excavaciones arqueológicas 
de Paquimé (noroeste de México), donde se 
encontraron grandes instalaciones destinadas 
a la cría en cautividad de guacamayos, cuyo 
destino era la exportación y también el uso 
en rituales (SoMerville et al. 2010). Aun así, 
ha sido durante el último siglo cuando se 
ha producido un aumento espectacular en 
el tráfico legal e ilegal de especies a escala 
internacional (olDFielD 2003). En la actualidad 
las aves son uno de los grupos con los que más 
se ha comerciado y los loros son, junto con 
Passeriformes y Anseriformes, las especies 
más populares como animales de compañía. 
Durante las últimas décadas España ha 
importado el 61% de las especies de loros 
conocidas (CITES 2016), y dos de ellas han 
conseguido establecer poblaciones viables 
y, por el momento, imparables. Se trata de 
las cotorras argentinas (Myiopsitta monachus) 
y (Psittacula krameri). El interés creciente en 
los loros como mascotas ha impulsado su 
movimiento masivo a través de las fronteras, lo 
que ha incrementado de manera significativa 
el número de especies exóticas registradas a 
una escala mundial. Además, se ha abierto las 
puertas a las invasiones biológicas (reino et al. 
2017). Antiguas civilizaciones ya modificaron 
el área de distribución de algunas especies 
por motivos ornamentales, como fuentes de 
alimento o como mascotas, entre otros motivos. 

LA COTORRA ARGENTINA:  
UNA EXÓTICA INVASORA DISPUESTA A QUEDARSE

Antonio R. Muñoz Gallego, Departamento de Biología Animal, Universidad de Málaga

Algunos jeroglíficos egipcios ya contenían 
imágenes de loros; familias ricas de la antigua 
Grecia y Roma mantenían ejemplares cautivos 
en jaulas distinguidamente decoradas, a los 
que enseñaban a imitar la voz humana; y hay 
registros de introducciones de loros en tiempos 
del Imperio Azteca (1400-1600 AC).

Las invasiones biológicas suponen una de 
las mayores amenazas para la conservación de la 
biodiversidad. Se trata de uno de los principales 
componentes en la ecuación del cambio global, 
ya que suponen un intercambio de especies 
a escala mundial y una homogeneización 
biótica (CASSeY et al. 2005). Además, generan 
impactos socioeconómicos de gran envergadura 
asociados a la agricultura, la pesca, la salud y 
el medio ambiente, entre otros aspectos. Las 
especies recién llegadas deben interactuar con 
las especies ya presentes y, con independencia 
de que estas nuevas relaciones sean de mayor 
o menor envergadura, es intuitivo pensar 
que acaban produciendo modificaciones en 
los ecosistemas. Para que una especie llegue a 
hacerse invasora fuera de su área de distribución 
debe ser, en primer lugar, transportada, a lo 
que contribuye de manera muy patente el 
incremento en el volumen internacional de 
comercio. A continuación, debe producirse su 
liberación al medio, ya sea de manera accidental 
o intencionada. Una vez en estado silvestre, debe 
establecerse y sobrevivir bajo las condiciones 
ambientales de la nueva zona ocupada. Y si una 
vez establecida consigue reproducirse con éxito, 
a una tasa elevada, y dispersarse desde la zona 
de establecimiento a nuevas áreas, tendremos 
cerrado el ciclo y estaremos frente a una especie 
exótica invasora. Es importante tener en cuenta 
que únicamente una pequeña fracción de las 
especies que consiguen establecerse fuera 
de su área de distribución natural llegan a 
convertirse en invasoras, aunque este pequeño 
porcentaje de taxones puede llegar a ocasionar 
daños económicos de importancia y afectar al 
funcionamiento de los ecosistemas (MACk et al. 
2000).
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LA COTORRA ARGENTINA (Familia 
Psittacidae)

La cotorra argentina es un loro de tamaño 
mediano (28-29 cm de longitud y entre 90 y 140 
gramos de peso), originario de América del Sur, 
donde se extiende por zonas bajas al este de 
Los Andes, desde el sureste de Bolivia hasta La 
Patagonia (Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay 
y Uruguay) (CollAr & BoeSMAn 2018a). Aunque 
no se han cuantificado las poblaciones, las 
referencias existentes indican que se trata de una 
especie común (Stotz et al. 1996) o abundante 
(Del hoYo et al. 1997). No existe dimorfismo 
sexual en cuanto al tipo de plumaje y los 
ejemplares adultos son de color verde intenso en 
el dorso, gris ceniza en las zonas ventrales y con 
un panel azulado, muy visible, en las plumas 
más externas del ala (Fig. 1). 

Se reconocen tres subespecies: M. m. 
monachus (Boddaert 1783), M. m. cotorra (Vieillot 
1818) y M. m. calita (Jardine & Selby 1830). 
Recientemente, la que hasta hace poco era la 
cuarta subespecie, M. m. luchsi (Finsch 1868), ha 
comenzado a tratarse como especie diferente. 

La conocida como cotorra boliviana Myiopsitta 
luchsi (Finsch 1868) es endémica de los valles 
andinos del centro y oeste de Bolivia (CollAr 
& BoeSMAn 2018b) y, a diferencia de la cotorra 
argentina, construye sus nidos en cantiles 
rocosos. Los estudios genéticos realizados en 
España ponen de manifiesto que la mayoría de 
ejemplares pertenecen a la subespecie monachus 
(eDelAAr et al. 2015). De igual modo, un análisis 
detallado de las importaciones de ejemplares a 
España demuestra que el origen de las cotorras 
es Uruguay y una región del este de Argentina, 
lo que coincide con el área de distribución de la 
citada subespecie (Souviron-PrieGo et al. 2018).

Se trata de una especie no migradora y 
monógama que en sus zonas de distribución 
nativa presenta un tamaño de puesta de entre 
4 y 8 huevos, y cuyo periodo de nidificación 
se restringe al periodo primaveral (MArtín & 
BuCher 1993). Es la hembra la que incuba y cuida 
de los pollos, mientras que el macho es el que 
se dedica al mantenimiento del nido y a aportar 
alimento tanto a la hembra como a los pollos 
(SPreYer & BuCher 1998). Si algo distingue a la 
cotorra argentina del resto de loros del mundo, 
es que se trata de la única especie que construye 
su propio nido a base de ramas, generalmente 
sobre sustratos arbóreos, aunque también utiliza 
estructuras artificiales como apoyos eléctricos y 
torretas de iluminación (Fig. 2). 

Figura 1. Ejemplares de cotorra argentina 
fotografiados en el entorno del aeropuerto de 

Málaga, en los que se observa la coloración ventral y 
dorsal de los ejemplares.

Figura 2. Nido de, aproximadamente, 2 x 1 m, sobre 
eucalipto en Carranque.



 comunicacionES ciEntíficaS 109

Los nidos pueden construirse adosados 
unos a otros y llegan a formar colonias que 
pueden superar la treintena de parejas. Además, 
son ocupados y mantenidos durante todo el año 
(Fig. 3). 

La excepción la marca la citada cotorra 
boliviana, hasta hace poco considerada una 
subespecie de la argentina, la cual también 
construye nidos del mismo estilo, pero esta 
presenta la particularidad de que los construye 
en cortados de roca; de ahí su nombre en inglés 
Cliff Parakeet. 

En sus zonas nativas generalmente 
ocupa hábitats abiertos (zonas de pastizal con 
arbolado disperso, sabanas, ambientes agrícolas 
y bosques degradados, entre otros), donde 
forma grandes colonias. Su alimentación se 
basa principalmente en frutos, semillas y brotes, 
e incluye cultivos, a los que ocasiona daños 
considerables. Este es el motivo por el que en 
Argentina se la considera como plaga nacional 
y se realizan campañas de control poblacional 
(BuCher & BeDAno 1976).

¿CÓMO LLEGÓ LA COTORRA 
ARGENTINA Y CÓMO CONSIGUIÓ 
ESTABLECERSE?

Las primeras citas de la especie en libertad 
en España datan de la primera mitad de los 
años sesenta en Barcelona, aunque las primeras 
referencias de ejemplares volando en libertad, en 
las que se reconocía específicamente a la cotorra 
argentina, tuvieron lugar en 1975, en Barcelona 

y Murcia. Más tarde, en 1978, se detectaron 
cotorras en Málaga y Tenerife, y fue a partir 
de 1985 cuando el número de observaciones 
comenzó a crecer de manera exponencial y a 
cubrir un ámbito geográfico más amplio (Muñoz 
& Ferrer 1997). 

Con posterioridad se establece 
principalmente a lo largo del litoral 
mediterráneo, incluidas las Baleares, Canarias 
y también en localidades del interior como 
Madrid y Zaragoza, donde muestra una clara 
preferencia por parques urbanos y jardines 
arbolados (Muñoz 2003). 

En Málaga las primeras cotorras se 
registraron en el campo de golf de Torremolinos 
(actual Parador de Málaga Golf), donde se 
detectaron tres nidos y entre 5 y 8 parejas 
(roDríGuez MAriSCAl 1990). En 1994 esta 
misma población contaba con 40-50 parejas y 
17 nidos comunales (Muñoz & PAloMo 1995a). 
Seguramente desde allí se dispersaron los 
ejemplares que posteriormente ocuparon 
Guadalmar, Torremolinos y otras zonas del bajo 
Guadalhorce.

El origen de las poblaciones de cotorra 
argentina existentes en la actualidad fuera de 
su área natural de distribución es, en todos los 
casos, el comercio legal e ilegal de especies. En 
el caso de España, entre los años 1978 y 2015 se 
importaron de manera legal más de un millón 
de loros de 252 especies diferentes (Souviron-
PrieGo et al. 2018). De entre todos ellos destaca 
la cifra correspondiente a cotorras argentinas, 
194.086 ejemplares (Fig. 4), cantidad a la que 
habría que sumar una cantidad, difícil de 
estimar, correspondiente a las aves que entraron 
de manera ilegal, o aquellas que lo hicieron 
antes de 1978.

Siendo una especie frecuente en pajarerías 
y el loro más barato que se despachaba en la 
década de los años 80 (un ejemplar costaba 
entre 2500 y 3000 ptas., 15-18 €), fueron 
muchas las personas que compraron cotorras 
argentinas como animales de compañía. Una 
vez las cotorras en casa, y después de compartir 
reclamos y graznidos con una potencia superior 
a la esperada, debieron ser muchas las que 
facilitaron su escape (Muñoz & reAl 2006). 
Quedando las cotorras en libertad fue su potente 
voz y su carácter gregario el que facilitó que los 
ejemplares se encontraran, y su capacidad para 
construir nidos la que permitió que se formaran 
los primeros núcleos de población.

Figura 3. Pareja de cotorras con su nido ya 
construido, al cual se adosan los nidos de otras 

parejas. En la imagen ya hay dos ejemplares 
comenzando a construir un nuevo nido sobre el ya 

existente.
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¿POR QUÉ LA COTORRA ARGENTINA ES 
UNA INVASORA TAN EFICIENTE?

Si atendemos a la literatura científica 
disponible y detallamos las características que 
debe cumplir una especie para que, a priori, se 
considere como una invasora efectiva, podemos 
comprobar que la cotorra argentina no encaja 
con el modelo propuesto. 

Los aspectos que resultan más llamativos 
son: en primer lugar, la cotorra argentina 
necesita entre 2 y 3 años para madurar 
sexualmente y poder reproducirse; en segundo 
lugar, su capacidad de dispersión efectiva 
(distancia entre el lugar de nacimiento y de 
reproducción) es reducida; y, por último, su 
tasa de reproducción no es muy elevada. ¿Por 
qué entonces ha tenido tanto éxito? En mi 
opinión, las principales ventajas con las que 
cuenta la especie para ser una invasora tan 
eficaz son su capacidad para instalarse en el 
medio, construyéndose su propia vivienda de 
manera autónoma y sin necesidad de competir 
con especies autóctonas, y su carácter gregario. 
Además, una vez liberados los ejemplares, 
de forma intencionada o accidentalmente, 
encontraban un entorno urbano en el que la 
disponibilidad de alimento es elevada y la 

presencia de depredadores prácticamente nula. 
Si a los ingredientes ya citados le sumamos 
una elevada capacidad de adaptación, gran 
flexibilidad de comportamiento y el dilatado 
periodo de independencia, que favorece el 
desarrollo y aprendizaje de los ejemplares, 
encontramos las claves que han facilitado su 
impresionante crecimiento poblacional en las 
zonas invadidas. Como ejemplo de la flexibilidad 
de comportamiento es importante indicar que, 
a pesar de que en su zona de origen presenta 
un periodo de reproducción restringido a la 
primavera, en Málaga se han registrado eventos 
de cría durante todos los meses del año, aunque 
también es en primavera cuando nidifica el total 
de la fracción reproductora. Por otro lado, y no 
menos importante, debe considerarse el hecho 
de que prácticamente el total de las cotorras 
importadas a España tenían como origen, 
individuos capturados directamente en el medio 
natural (Souviron-PrieGo et al. 2018). 

Se ha demostrado que los ejemplares 
silvestres, que posteriormente se comercializan, 
presentan niveles de supervivencia mayores y 
también mayor capacidad de adaptación cuando 
se liberan o escapan que las aves cuyo origen es 
la cría en cautividad y, por tanto, han vivido 
siempre en condiciones controladas (ABellán 

Figura 4. Evolución del número de cotorras legalmente importadas a España, con fines comerciales.
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et al. 2017). Esto explica que a pesar de que los 
inseparables (Agapornis sp.) se hayan importado 
y comercializado en cifras superiores no hayan 
conseguido establecerse, ya que proceden en 
su totalidad de aves criadas con el único objeto 
de su posterior venta. Así, las particularidades 
propias de la especie la convierten en una 
especie invasora con éxito.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y 
PERSPECTIVAS DE FUTURO

Para facilitar la tarea de dimensionar 
el crecimiento poblacional que ha sufrido la 
especie desde que comenzó a observarse en 
Málaga, podemos atender a las siguientes 
cifras: a finales de los años 70 se detectaron 10-
16 ejemplares (roDríGuez MAriSCAl 1990); en el 
año 1994 la cifra se multiplicó aproximadamente 
por 10, y ascendía a unos 150 ejemplares (Muñoz 
& PAloMo 1995b); en 2002 la estima poblacional 
sobrepasaba las 600 cotorras argentinas (Muñoz 
2003), en 2015 el resultado arrojado fue de unos 
2300 individuos (MolinA et al. 2016); y durante 
2018 la cifra se acerca a los 4500 ejemplares 
(datos propios) (Fig. 5). Ante semejante 

crecimiento poblacional, ¿Qué hacer con las 
cotorras argentinas?

Este es un caso claro de invasión y es 
de esperar que la especie siga creciendo en 
efectivos si no se actúa. También es evidente 
que el riesgo potencial de que alcance lugares 
en los que puede originar daños, como las zonas 
agrícolas, es elevado, ya que la expansión de la 
especie continúa de un modo lento pero efectivo. 
Es evidente que Málaga es una zona muy 
favorable para la especie y que la dispersión y 
aumento poblacional ha sido especialmente 
notorio durante los últimos años. A mediados 
de la década pasada Muñoz & reAl (2006) 
elaboraron un modelo de distribución para 
la cotorra argentina en España, el cual estimó 
los requerimientos ecológicos de la especie 
mediante la asociación de su distribución 
geográfica con el conjunto de variables 
predictoras utilizadas en su construcción. De 
este modo simularon el proceso ecológico 
asociado a su expansión. 

El pronóstico advertía de que la cotorra 
ampliaría su área de distribución y, con 
posterioridad, se ha demostrado que en la 

Figura 5. Crecimiento poblacional de la cotorra argentina durante los últimos 40 años (periodo 1978-2018) 
en la provincia de Málaga.
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provincia de Málaga todas las zonas que el 
modelo predijo como muy favorables para la 
especie, sin excepción, han sido ocupadas y 
albergan colonias reproductoras en la actualidad 
(Fig. 6).

Así, se pone de manifiesto que los modelos 
de distribución pueden utilizarse como sistema 
de prevención al localizar las zonas de futura 
ocupación. Una actualización del modelo, 
utilizando en esta ocasión los datos de presencia 
del año 2015, de nuevo pone de manifiesto la 
existencia de zonas muy favorables, contiguas 
al área de distribución actual, que están 
desocupadas (Muñoz 2016a). 

La interpretación del modelo señala 
que las zonas más favorables para la cotorra 
argentina tienen un grado elevado de actividad 
humana, son llanas y presentan inviernos 
suaves. El sector suroccidental de Andalucía se 
muestra como una zona muy favorable para la 
especie, a excepción, básicamente, de las zonas 

boscosas de alcornocales y lo destacable es que 
hay continuidad entre las zonas que presentan 
las características óptimas para acoger a la 
especie. La costa andaluza, salvo una parte de la 
provincia de Cádiz, también presenta un elevado 
potencial para acoger a la especie (Fig. 7). Si 
sumamos el continuo crecimiento poblacional 
que experimenta al mapa de favorabilidades, es 
de esperar que la especie siga expandiendo su 
área de distribución y aumentando en número 
de efectivos.

Ante la evidencia que supone la invasión 
que está experimentando la cotorra argentina, 
se convierte en una necesidad la adopción 
de medidas con respecto a su control o, al 
menos, el planteamiento de dichas medidas. 
Una vez reconocido el peligro que suponen 
para el mantenimiento de la biodiversidad, la 
amenaza potencial a los cultivos y las molestias 
que ocasionan a los vecinos, es cuestión de 
tiempo que se dé inicio a la toma de medidas 
encaminadas a su gestión y manejo. El primer 
gran paso, en el contexto del derecho en España, 
ha sido la inclusión de la especie en el Catálogo 
de Especies Invasoras (Real decreto 630/2013, 
por el que se regula el Catálogo español de 
especies exóticas invasoras). 

Dicho decreto recoge el listado de especies 
exóticas para las que existe información científica 
y técnica que demuestran que constituyen una 
amenaza grave para las especies autóctonas, 
los hábitats o los ecosistemas, la agronomía o 
para los recursos económicos asociados al uso 
del patrimonio natural, de acuerdo al artículo 
61.1 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del 
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En el 
artículo 7 del Decreto se indica que la inclusión 
de una especie en el catálogo conlleva la 
prohibición genérica de su posesión, transporte, 
tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, 
de sus restos o propágulos, incluyendo el 
comercio exterior. En el artículo 10 se señala que 
las administraciones competentes adoptarán, 
en su caso, las medidas de gestión, control y 
posible erradicación de las especies incluidas en 
el catálogo, las cuales serán adoptadas según las 
prioridades determinadas por la gravedad de la 
amenaza y el grado de dificultad previsto para 
su erradicación, teniendo en cuenta criterios de 
selectividad y bienestar animal. Así, la puerta 
para las actuaciones ya está abierta, aunque la 
problemática está servida ante los movimientos 
sociales que abogan por proteger a las cotorras 
argentinas.

Figura 6. En negro se muestran las cuadrículas de 
10x10 km UTM de la costa de Málaga ocupadas 
por la cotorra argentina en el año 2003 (Muñoz 

2003). En verde oscuro (6a) las cuadrículas que el 
modelo predijo como muy favorables y en verde 
claro aquellas que determinó de favorabilidad 

intermedia (Muñoz y Real 2006). En rojo (6b) las 
cuadrículas que estaban ocupadas por la especie 

en 2015.
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¿CÓMO ACTUAR?

La respuesta no es sencilla. Probablemente 
la necesidad principal sea diseñar una hoja de 
ruta que contemple nuevas aproximaciones que 
partan de métodos basados en la prevención y 
que tengan en cuenta la flexibilidad de actuación, 
la sensibilidad asociada a los métodos elegidos y 
la inclusión en la toma de decisiones de sectores 
implicados en el medio ambiente urbano. A favor 
de la invasión de la cotorra argentina juegan el 
desarrollo de un vínculo afectivo por parte de 
la sociedad, hacia una especie de apariencia 
amable, y el disenso existente en la justificación 
de su control, con posturas muy diferenciadas 
entre los que proponen un manejo y los que se 
oponen al mismo. El método más eficaz de los 
usados hasta el momento es el uso de carabinas 
de aire comprimido, teniendo en cuenta las 
guías de sacrificio animal humanitario. Ya se 
han puesto en práctica en Zaragoza y Mallorca 
y los resultados han sido muy positivos, ya que 
en ambos casos se ha conseguido acabar con 
las colonias existentes. En Málaga, al igual que 
en otros lugares donde se plantee actuar, será 
de gran importancia informar a la población y 

aportar un mensaje claro explicando por qué se 
toman medidas, así como un análisis profundo 
relativo a la dimensión humana asociada a las 
especies invasoras. La actitud de la ciudadanía 
hacia las especies invasoras no puede ignorarse 
si se quieren fomentar políticas de manejo que, 
en última instancia, pueden ser necesarias para 
preservar nuestros espacios y especies (Muñoz 
2016b).
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HHace medio siglo una de las 
asignaturas a cursar en las 
titulaciones de Ciencias Naturales 

era la de Dibujo científico. Tenía su justa 
razón de ser, pues suponía un acercamiento 
al reconocimiento de los “buenos” caracteres, 
además de desarrollar habilidades de 
esquematización y unas bases artísticas, que tan 
bien conjugan con las científicas. 

En Botánica los procedimientos de la 
Taxonomía, Sistemática y Nomenclatura 
ofrecen finalmente como producto “sistemas 
de clasificación” que complementan el delicado 
proceso de la “determinación”, instrumento 
básico para registrar la biodiversidad. Los 
determinadores siguen constituyendo un pilar 
básico para entender el funcionamiento de 
la Naturaleza y por ende de los ecosistemas. 
Mal futuro se augura si en las investigaciones 
sobre los efectos del cambio climático o sobre la 
conservación de espacios naturales, entre otras, 
somos incapaces de identificar los organismos, 
elaborar catálogos florísticos o inventariar la 
vegetación con precisión.

El oficio de la determinación está en crisis 
en buena medida por: 

1. Las nuevas tecnologías que aportan 
hoy APPs útiles pero engañosas (Arbolapp, 
Pl@ntNet, LikeThat, etc.), que permiten con la 
foto de un androide aproximarnos al nombre 
científico de una planta, sin necesidad de 
considerar los estados característicos que la 
separan de otras, cuando de lo que se tratan es 
de un test de verificación. 

2. La Botánica ha sido infiel a los 
predicados linneanos de una nomenclatura 
binomial, permitiendo el acompañamiento de 
los apellidos de autores, que más allá de ser 
los primeros descriptores, lo que se dedican 
es a realizar nuevas combinaciones ad majorem 
gloria apoyándose en las normas del cada 
vez más enrevesado Código Internacional 
de Nomenclatura Botánica con 300 puntos 
normativos entre artículos, secciones, 
provisiones y recomendaciones (Greuter & 

ALFREDO ASENSI Y LA ICONOGRAFÍA BOTÁNICA
Ángel Enrique Salvo Tierra, Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal,  

Universidad de Málaga

rAnkin roDríGuez 2018). Parece olvidada la regla 
de la “nomina conservanda”, de gran servicio 
en favor de la utilidad nemotécnica de la 
Nomenclatura. A esto hay que unir la aportación 
de nuevos caracteres sistemáticos provenientes 
de la genética que, si bien ayudan a comprender 
la filogenia de los taxones, la imposibilidad de 
su observación directa conlleva a dificultades en 
la determinación e incluso a paradojas inútiles 
en la conformación de un catálogo florístico. 
Sirva como ejemplo que un helecho frecuente 
para nosotros como Cheilanthes pteridioides haya 
cambiado hasta seis veces de nombre correcto 
en apenas una década, generando una gran 
confusión en estudios relevantes.

3. Las clásicas claves de determinación 
(v.gr. Bonnier & lAYenS 1972), apoyadas 
en iconografías que resaltaban los estados 
característicos definitorios, han sido sustituidas 
por elegantes Floras de terminología tan 
exquisita como incomprensible, y cuya 
iconografía se relega a un elenco de bellísimas 
fotos en las que lo primordial queda eclipsado 
por la lindura. Para los menos avezados 
cualquier parecido con la realidad resulta pura 
coincidencia.

Estos tres factores tienden a acrecentar 
la crisis de la determinación de plantas, y por 
ende el déficit de reconocimiento que vive la 
Botánica como ciencia a nivel global. Una crisis 
que ha tenido su respuesta en movimientos 
reivindicativos como “#Iambotanist” con el que 
se pretende poner en evidencia el trascendente 
papel de esta Ciencia básica en un futuro cada 
vez más imperfecto.

Un buen ejemplo de la importancia de la 
iconografía en la Botánica era el proyecto que 
Alfredo Asensi Marfil inició en la década de los 
80: Iconographia selecta pteridophytorum. A través 
de una colección de imágenes pretendía facilitar 
el reconocimiento de la diversidad pteridológica 
ibérica.

Algunas floras regionales, españolas, 
ibéricas o europeas han contado con 
soberbios ilustradores, que iban siempre 
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orientados de la mano de especialistas, o que 
interpretando las descripciones se aproximaban 
esquemáticamente a los taxones de referencia.

En la obra inacabada de Asensi lo 
interesante es que el conocedor de la flora 
directamente es el que refleja la importancia de 
los estados característicos definitorios en cada 
caso.

La tecnología actual puede hacer más 
fácil acercarnos a iconos muy realistas, pero 
es interesante resaltar la técnica usada por 
Asensi para elaborar los suyos. Como se 
observa en la figura 1, Asensi utiliza una base 
de papel milimetrado para desarrollar un 
primer esbozo casi pantográfico con lápiz 9B 
de punta fina en base a ejemplares de herbario. 
Sobre el primer boceto dispone papel vegetal 
(cebolla) y con rapidógrafos (Rotring) de 
distinto grosor (0.2 a 0.35) siluetea las imágenes 
y los detalles. Finalmente, para conseguir 
relieve y profundidad de formas se vale de un 

rapidógrafo 0.1, dando con mayor o menor 
densidad de puntos los efectos de sombreado y 
tridimensionalidad. Los errores son corregidos 
mediante raspado con cuchilla.

A continuación, se muestran algunos 
ejemplos (figs. 2 a 9) del trabajo inédito del Dr. 
Asensi en los que se evidencia la importancia de 
los detalles en la iconografía botánica.
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Figura 1. Técnica de abocetado seguida por Asensi.
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Figura 2. Dos especies de Equisetum (E. ramosissimum y E. hyemale) dando una especial relevancia a la morfología 
de las micrófilas en las coronas nodales.

Figura 3. Dos especies de la familia Ophioglossaceae (Botrychium lunaria y Ophioglossum lusitanicum).
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Figura 4. Dos especies de Asplenium (A. septentrionale y A. viride).

Figura 5. Detalles de Paragymnopteris marantae.
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Figura 6.- Dos especies de Polypodium (P. vulgare y P. interjectum).

Figura 7. Detalles de pinnas y pínnulas de Pteridium aquilinum.
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Figura 8. Salvinia natans.

Figura 9. Adiantum capillus-veneris.
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EEl Parque Natural Sierra de las 
Nieves fue declarado como tal por el 
Parlamento de Andalucía, Ley 2/89 

de 18 de julio de 1989, por la que se aprobaba el 
Inventario de Espacios Naturales Protegidos de 
Andalucía y se establecían medidas adicionales 
para su protección. 

En la mesa redonda figuran aquellas 
personas que a lo largo de casi treinta años han 
ocupado el cargo de Director Conservador, 
por orden cronológico: Miguel Ángel 
Catalina Mimendi, Dr. Ingeniero de Montes; 
Ricardo A. Salas de la Vega, Dr. Ingeniero 
de Montes y miembro de la AMC; Miguel 
Ángel Martín Casillas, Ingeniero de Montes 

SIERRA DE LAS NIEVES: EL CAMINO DE PARQUE 
NATURAL A PARQUE NACIONAL

Mesa redonda organizada por la Academia Malagueña de Ciencias  
el día 18 de octubre de 2018

y el actual director, Rafael A. Haro Ramos, 
Ldo. en Ciencias Biológicas. A ellos se unen 
el académico José Damián Ruiz Sinoga, que 
fue presidente de la Junta Rectora del Parque 
Natural Sierra de las Nieves y José B. López 
Quintanilla, ingeniero de Montes y miembro 
de la AMC, responsable regional del Programa 
de Conservación del Pinsapo, especie 
emblemática de este espacio protegido. Sus 
perspectivas, como máximos responsables del 
Parque, darán un enfoque novedoso y plural, 
al tiempo que singular por la oportunidad de 
sentar en una mesa a estos cinco profesionales, 
ligados al espacio protegido en sucesivas 
etapas desde su creación.

Las peridotitas de Sierra Real, Istán, delante del pico Torrecilla nevado. El futuro Parque Nacional incluye 9.186 
ha de formaciones de rocas peridotíticas.
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EEl deseo histórico de protección 
de los pinsapares cristalizó en el 
Parque Natural de la Sierra de las 

Nieves, embrión del Parque Nacional, que se 
inició con su declaración por la Ley 2/1989, de 
18 de julio, en la que se crea el Inventario de 
Espacios Naturales Protegidos de Andalucía 
y se establecen medidas adicionales para su 
protección. El objetivo de su declaración fue 
la de proteger aquellas zonas de la Biosfera 
cuyas unidades ambientales no habían sido 
modificadas por la acción del hombre, o lo han 
sido de tal modo que se han generado nuevos 
ambientes naturales.

La superficie del Parque Natural en 
su inicio abarcaba 18.592 hectáreas de los 
municipios de Istán, Monda, Parauta, Ronda, 
Tolox y Yunquera, con una población 45.235 
habitantes, incluyendo las tierras más altas 
del valle del Guadalhorce y de la Serranía. 
Superficie que posteriormente se amplió para 
incluir al municipio de El Burgo. 

Su paisaje es abrupto, es la sierra de 
mayor altitud de Andalucía Occidental, en 
el límite entre la baja y la alta Andalucía, con 
una alta variabilidad climática y litológica, con 
impresionantes tajos sobre la encajonada red de 
drenaje. Con vistas al Mediterráneo, abarcando 
el estrecho de Gibraltar, África, las montañas de 
Sierra Nevada, el valle del Genal, el Parque de 
los Alcornocales y Grazalema.

Su declaración permitió consolidar y 
preservar los valores de este espacio conservando 
los pinsapares, gracias a la adquisición por el 
estado de los montes ocupados por esta especie. 
Eladio Caro y Velázquez de Castro, en 1914, 
propuso declararlo como Monumento Nacional, 
posteriormente, en 1930, se propone declararlo 
como Parque Nacional, intentos que no llegaron 
a cristalizar.

El 15 de junio de 1995 se declara la Reserva 
de la Biosfera Sierra de las Nieves y su entorno, 
abarcando una superficie de 93.930 hectáreas 
de los términos municipales de Alozaina, El 

Burgo, Casarabonela, Guaro, Istán, Monda, 
Ojén, Tolox, Yunquera, Parauta y Ronda. Esta 
conforma tres ámbitos geográficos diferentes: la 
Serranía de Ronda, el valle del Guadalhorce y 
la Costa del Sol Occidental. Esta figura supone 
una visión en la que adquiere peso la población 
que sustenta el Parque y su entorno, ya que tiene 
la triple finalidad de la conservación, desarrollo 
sostenible de su población y desarrollar la 
investigación de la zona; en base a la riqueza 
ecológica de la Sierra de las Nieves y la huella 
humana sobre este espacio.

Para consolidar el espacio protegido se 
potenciaron sus fortalezas, y se trabajó en la 
corrección de sus debilidades.

Fortalezas:

- La flora, sobre la que destaca la población 
de los pinsapares, el quejigo de montaña y 
varios endemismos, sobre las que se impulsó, 
fundamentalmente, su regeneración natural, y 
en aquellas zonas más degradas por incendio o 
fuerte erosión, la repoblación de estas especies. 
Se efectuó el inventario forestal de las masas 
arboladas del Parque para conocer su evolución 
y mejorar la gestión, así como se investigaron 
las plagas y enfermedades que las afectaban. 
Actuaciones que permitieron conocer y 
consolidar las 3.027 ha de bosque de pinsapo.

- Consolidación del patrimonio, se da 
respuesta a la petición histórica de adquisición 
pública de los pinsapares por compra de 
las fincas del Peñón de Ronda y Conejeras, 
incrementando la propiedad pública en 700 
hectáreas.

- Respecto a la fauna, se efectuaron censos 
de las principales especies que lo habitan, como 
las rapaces y la cabra montés.

- Se efectuaron estudios de geología, 
especialmente por parte de universidades 
holandesas e inglesas, motivados por tener el 
gran afloramiento existente de peridotita, roca 
ígnea ultrabásica, que registra las inversiones 

CREACIÓN Y GESTIÓN INICIAL DEL 
 PARQUE NATURAL DE LA SIERRA DE LAS NIEVES

Miguel Ángel Catalina Mimendi
Dr. Ingeniero de Montes
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que ha tenido el campo geomagnético terrestre, 
además tiene la propiedad de absorber el 
CO2 atmosférico, por lo que está en estudio la 
posibilidad de utilizarla masivamente para este 
fin. 

- La geología con su karst atrajo multitud 
de investigaciones en las simas existentes, que 
en su desarrollo han permitido ir conociendo 
las conexiones entre los diferentes acuíferos de 
la zona.

- Sus valores hidrológicos como regulador 
de las escorrentías de las precipitaciones 
orográficas, que por su altitud y proximidad al 
estrecho de Gibraltar ocurren, así los acuíferos 
kársticos de la Sierra de las Nieves regulan los 
ríos con aguas permanentes del Grande, Verde, 
Turón y Genal, a través de sus surgencias, en las 
faldas de la sierra.

- Se efectuaron intensas labores de 
corrección hidrológico-forestal, con técnicas 
blandas mediante diques de mampostería 
gavionada, construidos con piedra del terreno 
y realizados manualmente, lo que permitió que 
se creara empleo en la zona, así como en las 
labores de repoblación con pinsapo y quejigo de 
montaña y cercados de protección.

- Consolidación del Patrimonio Histórico:  
se recuperaron dos pozos de nieve, uno en Tolox 
(dolinas) y otro en Yunquera (pozos viejos), 
que sirvieron para conservar la nieve caída en 
invierno para su comercialización en verano, 
esta se llevaba a Ronda y Málaga, explotación 
que se inició en el periodo califal con finalidad 
medicinal. Es entre los siglos XVII a XIX cuando 
alcanza su apogeo en virtud de cédulas reales, al 
ser la nieve una regalía, se empleaba tanto con 
finalidad medicinal, para conservar alimentos y 
gastronómica para hacer sorbetes.

- Se rehabilita la torre-castillo de Yunquera 
de 18 m de altura, construida en la guerra de la 
Independencia por orden del general Ballesteros 
en 1813, para defender el puerto de las Abejas, 
paso natural de Ronda a Málaga. Estaba 
artillada con un cañón de giro circular en su 
coronación y 2 filas de troneras superpuestas 
para disparo de fusil. En su reconstrucción 
se sacaron del paramento numerosas balas 
encastradas esféricas, que testimonian el asedio 
a que fue sometida.

- Se logró un importante incremento de 
la inversión pública que se multiplica por 10 y 
se construye un hotel en el cerro del Hijar, en 

Torre-castillo de Yunquera.
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Tolox, para potenciar las visitas al espacio en 
este municipio.

- El Parque alcanza una alta valoración 
por parte de la población en los municipios 
favorecidos por estas actuaciones.

Debilidades:

- La principal debilidad del Parque Natural 
y que se mantiene es el riesgo a los incendios 
forestales, debido a la vegetación que ocupa 
sus laderas, las fuertes pendientes, su clima con 
veranos calurosos y secos, así como la presencia 
de fuertes vientos por su proximidad al estrecho 
de Gibraltar.

Ejemplo es el incendio de agosto de 1991, 
declarado en el municipio de Benahavis, y 
agravado por un segundo incendio originado 
al estrellarse un helicóptero de extinción 
por detrás de los efectivos que intentaban 
controlarlo, lo que causó que se extendiera y 
afectara a 9.000 hectáreas de las que 2.500 fueron 
del Parque Natural, fundamentalmente en el 
municipio de Tolox. Participaron en su extinción 
3.000 personas entre efectivos de extinción y 
voluntarios.

Esto motivó que una de las líneas 
principales de trabajo, fueran las infraestructuras 
de defensa de los incendios forestales, así 
se construyó la primera red de depósitos de 
agua para carga en vuelo de los helicópteros 
de extinción (6 balsas), que se incrementó 
posteriormente, y la creación de una red de áreas 
cortafuego integradas en el paisaje. Actuaciones 
que disminuyen este riesgo.

- La desertificación de las zonas altas 
de la sierra por el efecto de las fuertes lluvias 
orográficas, las fuertes pendientes, los suelos 

arenosos sin estructura, el histórico carboneo 
que dejó agotada la vegetación, seguido de un 
sobrepastoreo que la impedía regenerarse. Esa 
baja productividad de una parte importante 
del territorio, condicionaba que la población 
de los municipios del Parque fuera perdiendo 
habitantes.

- Las actuaciones de repoblación 
obligatoria efectuadas entre 1950 y 60, en los 
municipios de Tolox y Yunquera, con la acotación 
al ganado de las zonas repobladas, chocó con el 
sistema de vida y costumbres tradicionales de 
los ganaderos, que aprovechaban los pastos 
de los montes, ya que un gran porcentaje de 
la población tenía ovejas y cabras pastando 
en el territorio. Esta desconfianza se trasladó 
al Parque Natural, manteniéndose hasta la 
desaparición de las subvenciones a este ganado, 
conflictividad que se superó ya que es muy 
importante para la gestión medioambiental la 
presencia de ganado doméstico en los montes.

Casi coincidiendo con la creación del 
Parque nacieron las primeras cooperativas de 
trabajos forestales en sus municipios, empresas 
que se han consolidado en el tiempo cambiando 
la relación de la población con el monte.

Quedan esbozadas las líneas de actuación 
realizadas durante los casi 9 años iniciales de 
gestión del Parque, continuadas y mejoradas por 
los siguientes gestores durante los siguientes 21 
años, que han permitido la conservación y el 
aumento de sus valores, y han conducido a su 
declaración como Parque Nacional.

Debe hacerse mención especial al técnico D. 
José López Quintanilla que ha dado continuidad 
a la gestión de este espacio durante los 29 años 
de su existencia.
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LLa cabra montés (Capra pyrenaica 
Schinz, 1838), es una especie 
endémica de la península Ibérica, 

localizándose de forma natural en las sierras 
españolas. Este carácter de exclusividad le hace 
ocupar un puesto de privilegio en el listado 
de especies animales a nivel mundial, tanto 
desde un punto de vista taxonómico como 
cinegético. En el capítulo 13 del Programa de 
Acción de las Naciones Unidas (1992) se definen 
las montañas como reservas de diversidad 
biológica y especies en peligro de extinción, y 
destaca como objetivo la realización de estudios 
de los recursos animales de los ecosistemas de 
montaña. La Sierra de las Nieves es un claro 
exponente de lo indicado en este capítulo y 
responde a lo indicado por DieuF (2001) cuando 
dice que “Las montañas son islas de biodiversidad”.

La pérdida de diversidad genética, como 
ha ocurrido para los casos de Capra pyrenaica 
lusitanica en el siglo XIX y, más recientemente, 
en el siglo XXI, con la Capra pyrenaica pyrenaica 
(el tristemente famoso bucardo del Pirineo 
aragonés) dentro de una especie, debe alertar 
para evitar que se siga produciendo. De 
ahí la necesidad de seguir profundizando 
en el conocimiento de estas poblaciones, 
definiendo variables y parámetros de las 
mismas y conseguir que esto no ocurra para 
las dos subespecies restantes la Capra pyrenaica 
hispanica y la Capra pyrenaica victoriae. Por tanto, 
de las cuatro subespecies descritas por CABrerA 
(1911) para la cabra montés, dos de ellas han 
desaparecido, en consecuencia, se ha perdido la 
mitad de la diversidad genética de esta especie.

El origen de la especie en la península 
Ibérica es consecuencia del último periodo 
glacial. El norte de Europa fue ocupado por 
nieves perpetuas, dando lugar a fenómenos 
migratorios de la fauna norteña a las zonas más 
cálidas del ámbito mediterráneo; al retirarse 
los hielos hace 12.500 años se produjo la 
situación inversa con movimientos de especies 
latitudinalmente ascendentes, aunque algunas 

poblaciones permanecieron en determinados 
sistemas montañosos. Este aislamiento de las 
poblaciones de la península Ibérica, dio lugar 
a la aparición de determinadas especies y 
subespecies, siendo así como se originaron la 
mayoría de los endemismos ibéricos conocidos, 
como es el caso de la Capra pyrenaica (vArGAS 
2002) y de sus cuatro subespecies. 

Siguiendo esta línea de razonamiento, 
las subespecies se desglosan en ecotipos, fruto 
del aislamiento montañoso, apareciendo así en 
el ámbito territorial de la Sierra de las Nieves 
el denominado ecotipo rondeño dentro de la 
subespecie hispanica. Similar reflexión se podría 
hacer del pinsapo que también fue fruto de 
estos movimientos migratorios a causa de las 
glaciaciones.

Elemento clave en la recuperación y 
conservación de esta población de cabras 
monteses en el actual Parque Natural Sierra de 
las Nieves fue la creación del Coto Nacional de 
la Serranía de Ronda por Ley de 23 de diciembre 
de 1948. Así en el artículo 2º de la citada Ley se 
indica que: “La finalidad del establecimiento de 
este Coto es la conservación y aprovechamiento de 
especies de caza mayor, especialmente las conocidas 
con los nombres vulgares, cabra montés y corzo, 
correspondientes a los sistemáticos de Capra 
hispanica Schimp y Cervus capreolus”. 

En consecuencia, la finalidad de la ley era 
fundamentalmente la de promover, fomentar, 
conservar y proteger determinadas especies, 
subordinando a esta finalidad el posible 
aprovechamiento de su caza. Los resultados 
son rotundos, de una población inferior a 
veinte ejemplares, en el año 1948, se ha pasado 
actualmente a cifras que pasan de los mil 
ejemplares en este ámbito territorial.

No podemos dejar de mencionar las 
amenazas a esta especie siendo algunas de 
ellas propias de sus actuales estructuras 
poblacionales, pero otras debidas a la presencia 
de determinadas epizootias, tales como la sarna 

LA CABRA MONTÉS EN EL PARQUE NATURAL  
SIERRA DE LAS NIEVES

Ricardo A. Salas de la Vega
Dr. Ingeniero de Montes, Académico de Mérito de la Malagueña de Ciencias
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sarcóptica, que desde principios de los años 
noventa del siglo pasado está asolando sus 
poblaciones. En la gestión de esta enfermedad, 
desde la inminente perspectiva del Parque 
Nacional Sierra de las Nieves, habrán de 
incorporarse medidas conducentes a controlarla 
y a ser posible erradicarla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CABrerA A. 1911. The subspecies of the Spanish 
ibex. Proceed. Zool. Soc. London: 963-977.

DieuF J. 2001. Discurso presentación año internacional 
de las montañas. FAO. Nueva York.

vArGAS M. 2002. Alerta cinegética. Reflexiones sobre 
el futuro de la caza en España. Otero, Madrid.

La cabra montés junto a los pinsapos de la Sierra de las Nieves.
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LLa primera Ley de Parques Nacionales 
se aprobó el 8 de diciembre de 1916 y 
consiguió que España se posicionara 

como uno de los países más adelantados en 
esta materia. Este breve cuerpo normativo, 
compuesto únicamente por tres artículos, 
fundamentaba la declaración de los parques 
nacionales en criterios puramente estéticos, 
predominando una concepción paisajista y 
conservadora del patrimonio natural, teniendo 
en cuenta asimismo el criterio forestal, toda vez 
que la presencia de grandes masas arbóreas 
se consideraba como uno de los factores que 
contribuían de forma notable a realzar la 
armonía y belleza de los parques nacionales.

En menos de tres meses, el 23 de febrero de 
1917, se aprobó el Reglamento, desarrollando las 
líneas maestras de lo que sería la política sobre 
la conservación de la naturaleza durante más 
de cincuenta años. En su preámbulo, a modo 
de ejemplo, se recogen una serie de sitios como 
posibles candidatos a ser declarados parques 
nacionales, uno de ellos los pinsapares de Ronda, 
constituyó un hito en la participación pública 
en materia de protección de la naturaleza en 
nuestro país, encauzando propuestas de sitios 
candidatos a ser declarados parques nacionales 
y desarrollando las figuras de la Junta Central 
de Parques Nacionales, como primer órgano 
encargado de valorar la declaración de los 
parques nacionales y la Junta Local como primer 
órgano colegiado de cooperación para mejorar 
los parques y atraer turismo y recursos.

Bajo esta normativa se declararon los 
Parques Nacionales: Montaña de Covadonga 
(1918) —hoy Picos de Europa—; Valle de 
Ordesa (1918) —hoy Ordesa y Monte Perdido—; 
Teide (1954); Caldera de Taburiente (1954); y 
Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (1955).

El 8 de junio de 1957 se aprobó una nueva 
Ley de Montes que derogó tanto la normativa 
anterior de 1863, como la Ley Parques 
Nacionales de 1916, lo que constituyó una 

“unificación” de ambas materias en un mismo 
texto legal. Mantiene la definición de parque 
nacional, sin embargo, la sociedad incorpora la 
preocupación por la protección de los valores 
ecológicos, más allá de los puramente estéticos 
y paisajísticos.

Fruto de este cambio social, más que de la 
normativa vigente, se declararon los parques 
nacionales de Doñana (1969) y Tablas de Daimiel 
(1973), ambos incluidos en la lista Ramsar, y 
Timanfaya (1974).

El 2 de mayo de 1975 tuvo lugar la 
aprobación de la Ley 15/1975 de Espacios 
Naturales Protegidos que derogó la regulación 
de los parques nacionales tanto en la previa Ley 
de Montes de 1957 como en su Reglamento de 
1962. Se recogen otras figuras de protección: los 
parques nacionales; los parajes nacionales de 
interés nacional —que englobarían los sitios y 
monumentos naturales de interés nacional—; 
los parques naturales y las reservas integrales 
de interés científico. Aparece el concepto de 
“ecosistemas primigenios” para la declaración 
de parques nacionales, que se deben de declarar 
mediante ley. Bajo esta norma solamente se 
declaró el Parque Nacional de Garajonay.

Tras la aprobación de la Constitución 
Española de 1978, las comunidades autónomas 
se lanzaron a legislar sobre el medio ambiente, 
con reiteradas sentencias del Tribunal 
Constitucional. En 1989 se aprobó la Ley 4 de 
Conservación de los Espacios Naturales y de 
la Flora y la Fauna Silvestres. Mantiene cuatro 
figuras de protección: Parques, Reservas 
Naturales, Monumentos Naturales y Paisajes 
Protegidos. La declaración de parque nacional 
requiere que el lugar represente uno de los 
sistemas naturales españoles (recogidos en la 
norma de forma muy amplia), que presente 
destacados valores naturales (definidos en la 
figura de parque) y se declare su conservación 
de interés general de la Nación. Bajo esta 
normativa se declararon los parques nacionales 

PARQUES NACIONALES VS.  
RED DE PARQUES NACIONALES

Miguel Ángel Martín Casillas
Ingeniero de Montes
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de Cabañeros y Archipiélago de Cabrera. 
Esta Ley creó la Red de Parques Nacionales y 
otorgaba su gestión exclusiva al Estado.

Mediante sentencia del Tribunal 
Constitucional 10/1995, declaró nula la parte 
de la Ley 4/89 que daba la competencia al 
Estado en la gestión de los parques nacionales, 
motivando la Ley 41/1997 que modificaba la Ley 
4/89 en el sentido que ambas Administraciones 
compartían responsabilidad en esta materia 
mediante una Comisión Mixta de Gestión 
Estado-Comunidad Autónoma. Esta Ley 
incorporó la figura de Plan Director de la Red 
de Parques Nacionales como instrumento básico 
para la ordenación de estos espacios naturales. 
Bajo la vigencia de esta Ley se declararon los 
parques nacionales Sierra Nevada (1999) e Islas 
Atlánticas de Galicia (2002).

Nuevamente, mediante sentencia 
194/2004, el TC declaró inconstitucional el 
sistema de cogestión Estado-Comunidad 
Autónoma establecido en la Ley 41/1997.

Para adaptar el contenido de la Ley 4/1989 
de Conservación de los Espacios Naturales y 
de la Flora y Fauna Silvestres a las decisiones 
del Tribunal Constitucional, se aprobó el 3 
de abril de 2007 la Ley 5/2007, de la Red de 
Parques Nacionales, que sienta las bases de la 
regulación en materia de parques nacionales. 
Esta Ley supuso un cambio en el modelo de 
gestión de los parques nacionales ya que pese a 
que, por una parte, mantuvo como competencia 
de la Administración General del Estado el 
establecimiento de las directrices básicas, 
la tutela del sistema y la salvaguarda de la 
coherencia de la Red de Parques Nacionales, 
por otra parte, la gestión de dichos espacios 
pasó realmente a ser ejercida plenamente por 
las Comunidades Autónomas en lugar de ser 
un régimen de responsabilidad compartida 
entre estas y el Estado, como sucedía en la Ley 

41/1997. Como novedad incorpora una amplia 
descripción de los Sistemas Naturales españoles.

Bajo la vigencia de la Ley 5/2007 se declaró 
en 2007 el Parque Nacional de Monfragüe 
y en 2013 el Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama.

A finales de 2014 se aprobó una nueva 
Ley de Parques Nacionales, la Ley 30/2014 
de 30 de diciembre, que sustituye a la de 2007, 
sin modificar su esencia, amplia la superficie 
necesaria y perfila los requerimientos necesarios 
para su declaración y consolida la representación 
de los sistemas naturales a la hora de incorporar 
nuevos espacios a la red.

Como conclusión, en el trascurso de 
estos 102 años, tenemos la modificación del 
concepto de parque nacional, de un lugar 
agreste poco trasformado por el hombre con la 
finalidad de dotarle de accesos adecuados para 
conocimiento de la población, sin necesaria 
conexión de unos con otros, a superficies 
continuas con presencia de valores naturales 
únicos o singulares representativos de los 
diferentes sistemas naturales existentes en 
España para su preservación y difusión a la 
sociedad, e incompatible con la existencia de 
cualquier tipo de aprovechamiento comercial, 
pero formando todos ellos parte de una única 
Red y con una dotación y criterios de gestión 
comunes. Y su declaración, ha pasado a ser 
potestad de los gobiernos al necesitar de la más 
alta norma, ley del Parlamento de la nación. Se 
ha mantenido a lo largo de este siglo, que no 
basta con representar sitios o lugares notables 
de la geografía nacional, solo aquellos lugares 
especialmente sobresalientes pueden o deben 
pasar a formar parte de la exclusiva red de 
parques nacionales. Ha sido necesario un siglo 
para retomar la propuesta de inclusión de los 
Pinsapares de Ronda como Parque Nacional.
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EEn el territorio de Sierra de las Nieves 
confluyen una serie de circunstancias 
geográficas, climáticas y geológicas 

muy especiales que favorecen la presencia de 
unos valores naturales fuera de lo normal. 

La climatología y altitud condiciona su 
riqueza botánica, con la presencia de las mayores 
masas de pinsapar, a lo que se añade su singular 
geodiversidad, caracterizada por la existencia 
de un enorme karst y el hecho de formar parte de 
uno de los principales afloramientos mundiales 
de peridotitas. Ambos factores constituyen su 
mejor carta de presentación.

Si bien las primeras voces para declarar 
Sierra de las Nieves como Parque Nacional 
datan de mediados del siglo pasado, no ha 
sido hasta el año 2011 cuando, a instancia de la 
Junta Rectora del Parque Natural, la Junta de 
Andalucía inició los estudios de viabilidad para 
la declaración de tal figura de protección, lo que 
desembocó en que en abril de 2014 dicho órgano 
de participación pidiera a la Administración 
Autonómica que iniciara el procedimiento 
necesario para su declaración como tal.

Aunque los primeros trabajos de 
elaboración de la propuesta se realizaron en el 
marco de la derogada Ley 5/2007, de 3 de abril, 
de Parques Nacionales, finalmente el trabajo 
más laborioso ha sido delimitar un territorio 
con reconocidos valores naturales y que cumpla 
la vigente Ley 30/2014, de 3 de diciembre, al 
tiempo que no suponga un impedimento para 
el desarrollo de los municipios que lo integran. 
Para ello, se han seleccionado 23.000 hectáreas 
pertenecientes a 8 municipios malagueños 
(Benahavís, El Burgo, Istán, Monda, Parauta, 
Ronda, Tolox y Yunquera). Así, en este futuro 
espacio, además de cumplirse todos los 
condicionantes que debe reunir un nuevo 
Parque Nacional, están representados 10 de los 
27 sistemas naturales terrestres que contempla 
el Anexo de la referida Ley, entre los que 
destacan dos, todavía no representados: los 

pinsapares, como parte del sistema “Abetales y 
pinsapares” (se incluye el 65% de la superficie 
total de sus bosques) y las formaciones de rocas 
peridotíticas, como parte del sistema natural 
“Formas de relieve y elementos geológicos singulares 
del macizo Ibérico y las cordilleras Alpinas” (se 
incluyen aprox. 9.000 ha).

Asimismo, y considerando los valores 
que contempla la Red Europea Natura 2000, en 
Sierra de las Nieves están presentes 25 hábitats 
de interés comunitario, 3 de ellos prioritarios; 17 
especies de flora y fauna de interés comunitario 
(Anexo II, Ley 42/2007) y 16 especies de aves de 
interés comunitario (Anexo IV de la misma Ley). 

Ello implica, una gran diversidad vegetal, 
con más de 1.500 taxones, muchos de ellos 
exclusivos del sector rondeño o de la cordillera 
bética, lo que se complementa con una gran 
diversidad faunística (unas 200 especies de 
vertebrados, entre ellas 120 aves de presencia 
regular, más una enorme diversidad de 
invertebrados), de manera que posee 14 especies 
de fauna incluidas en el Catálogo Andaluz de 
Especies Amenazadas, 2 de ellas “En Peligro” y 
12 “Vulnerables”.

SIERRA DE LAS NIEVES: UN PARQUE NACIONAL PARA 
PROTEGER VALORES NATURALES EXCEPCIONALES

Rafael A. Haro Ramos
Ldo. en Ciencias Biológicas, Director Conservador del  

Parque Natural Sierra de las Nieves

Salamandra salamandra subsp. longirostris es exclusiva 
de las sierras de Málaga y Cádiz.
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Si bien en las cercanías del área propuesta 
existen otros territorios con amplios valores 
naturales, con el fin de llevar a buen puerto la 
propuesta ha sido necesario descartar aquellas 
zonas que no cumplen alguno de los requisitos 
que establece la referida Ley, por lo que de 
hecho hubo de eliminarse su extensión hacia 
Los Reales de Sierra Bermeja, básicamente por la 

presencia de 3 carreteras como infraestructuras 
de importancia y de al menos 14 cotos de caza, lo 
que haría inviable la propuesta en su conjunto. 

Finalmente, el resultado obtenido ha 
sumado apoyos de todo orden, y especialmente 
el de las poblaciones locales, que lo ven como 
una apuesta de futuro.

Pinsapar de Ronda. 



 JornadaS ciEntíficaS 133

LLos bosques de pinsapo que 
disfrutamos hoy en Sierra de las 
Nieves estuvieron al borde de la 

extinción a finales del siglo XIX, situación 
que empeoró con la Guerra Civil, y con el 
sobrepastoreo de cabras, imprescindible 
para la subsistencia de los habitantes de 
nuestros pueblos durante la posguerra. La 
gran recuperación de 774 ha, existentes en 
1936 (Cecilio Susaeta), a 2.780 ha en 1984, se 
debió a los trabajos de restauración forestal 
emprendidos desde 1955 por el Patrimonio 
Forestal del Estado y el ICONA. Estos trabajos 
de reconstrucción de la cubierta arbórea fueron 
dirigidos por Miguel Álvarez Calvente y José 
Ángel Carrera Morales.

Desde la creación del Parque Natural Sierra 
de las Nieves en 1989, los principales hitos en 
la consolidación y progresión de los pinsapares 
han estado relacionados con las líneas de 
actuación emprendidas por sus respectivos 
Directores Conservadores, y que paso a reseñar 
las más relevantes:

Miguel Ángel Catalina Mimendi 
(Director Conservador, 1989-1997). Acometió 
los primeros años de gestión del Parque, que 
fueron los más difíciles, por la oposición de 
algunos pueblos a las medidas de protección 
creadas, que se fueron dirimiendo con la 
realización de gran número de proyectos de obra 
de mejoras en infraestructuras, sobre todo las 
destinadas a la restauración hidrológico forestal 
del Quejigal de Tolox, que hoy día podemos 
disfrutar en plenitud gracias a la consecución 
de los objetivos planteados: la regeneración 
de la cubierta forestal y la consolidación de las 
laderas. Se puso freno a los procesos de erosión 
soportados en esta zona emblemática del 
espacio natural protegido, construyendo para 
ello diques y albarradas de bajo impacto visual 
gracias al empleo de mampostería gavionada y 
a su diseño mimetizado con el entorno.

Esta actuación ha permitido el desarrollo 
de gran número de rodales de pinsapar, 
procedentes de repoblación y de regeneración 

natural, que por su situación estratégica por 
encima de los 1700 msnm. suponen un excelente 
núcleo de dispersión de semillas. 

Destaco también su impulso a los 
estudios multidisciplinares, y su integración 
en un sistema de información geográfica, con 
especial interés en el inventario de suelos y 
de los patógenos (plagas y enfermedades) 
intervinientes en el ecosistema pinsapar.

Muy importante fue la instauración y 
desarrollo de los Planes Comarcales contra 
Incendios Forestales, que abordaron el diseño y 
ejecución de gran parte de las infraestructuras 
contra incendios que integran hoy día el Parque.

Ricardo Salas de la Vega (Director 
Conservador, 1997-2002). Como actuación más 
destacable, resalto su aportación en el diseño 
de los cercados de protección a la regeneración 
natural de los pinsapares de las cotas más altas 
del parque: Francaire y la Hiedra. Como gran 
conocedor de la etología de las poblaciones 
de cabra montés propuso la realización 
de cercados más grandes para proteger la 
infinidad de arbolillos (de pinsapo, arce, serbal 
y quejigo) que crecían de forma natural entre 
las piedras y matorral, pero dejando unos 
pasillos intermedios que “facilitaran el paso de 
las monteses”, actuación que ha sido de gran 
efectividad para el porvenir de la abundante 
regeneración natural de estos pinsapares 
singulares.

Con Miguel Ángel Martín Casillas 
(Director Conservador, 2002-2005) se 
impulsaron los proyectos para la protección y 
regeneración de la flora amenazada asociada 
al pinsapar. Él mismo descubrió para la ciencia 
7 localizaciones nuevas de Atropa baetica en la 
Cañada las Carnicerías (Tolox), cuando entonces 
solo se tenían localizados seis ejemplares en 
todo el Parque.

Pero su hazaña más destacada en pro de 
los pinsapares malagueños ha sido la realización 
de la primera repoblación en 1998, junto a Juan 
Luis Román (Agente forestal de Carratraca), del 

LA PROGRESIÓN DE LOS PINSAPARES DE SIERRA DE 
LAS NIEVES HACIA EL PARQUE NACIONAL

José B. López Quintanilla
Ingeniero de Montes. Académico de Mérito de la Malagueña de Ciencias



134 bolEtín dE la acadEmia malaguEña dE ciEnciaS, 21

extinto Pinsapar de Carratraca, destruido por 
un incendio que tuvo lugar antes de la visita de 
Luis Ceballos en 1932 al barranco “El Pinsapar”, 
en la Sierra de Caparain. De esta forestación 
existe un rodal, del que hasta el momento se 
han descubierto 35 individuos con importante 
desarrollo, lo que demuestra su buen estado 
fisiológico, y su arraigo en el terreno.

Rafael A. Haro Ramos, es el director actual 
—desde 2005— y ha impulsado de manera 
entusiasta y efectiva todas las medidas de 
protección y potenciación de la fauna asociada 
al pinsapar, muy especialmente las destinadas 
al grupo de anfibios y aves, con proyectos de 
obra y de voluntariado para la construcción de 
charcas y cajas nido principalmente. Esto mismo 

se puede referir también para el caso del tejo, ya 
que ha promovido proyectos de restauración 
de las últimas tejedas del parque, consiguiendo 
mediante repoblación forestal y protección con 
cercados, afianzar y consolidar los cinco núcleos 
donde existían individuos naturales aislados, 
asegurando así tener varios rodales de dispersión 
natural equidistantes, en la parte alta de la sierra.

Pero su labor más relevante, por la que 
pasará a ser reconocido históricamente, ha sido 
la de ser el verdadero artífice e impulsor de la 
propuesta de Sierra de las Nieves como Parque 
Nacional, gracias a la cual los pinsapares de 
Sierra de las Nieves obtendrán el reconocido 
prestigio por el que han luchado tantos 
científicos y gestores a lo largo de su historia.

Los diques permiten consolidar el terreno y evitar las pérdidas de suelo y el consiguiente desarraigo.



 JornadaS ciEntíficaS 135

EEl cambio global se refiere a todas 
aquel las  t ransformaciones , 
propiciadas por las actividades 

humanas, de gran escala, que tienen 
repercusiones significativas sobre el 
funcionamiento del sistema planetario, ya 
sea afectando los componentes biofísicos 
(agua, aire, suelos, biodiversidad), alterando 
el comportamiento de las comunidades y 
ecosistemas y/o generando efectos en los 
sistemas socioeconómicos.

Uno de los componentes más relevantes 
del cambio global corresponde al cambio 
climático (CC), un problema que plantea 
riesgos para los sistemas humanos y naturales: 
su principal manifestación es el calentamiento 
global (aumento de la temperatura media de 
0,85ºC entre los años 1880 y 2012), inequívoco, y 
con un nivel de confianza muy elevado (>95%) 
de origen antrópico (IPCC, 2014).

En el mediterráneo del sur de España, existe 
un gradiente pluviométrico muy bien definido, 
que oscila entre 168 mm/año de precipitación 
media en el Parque Natural Cabo de Gata, a 1480 
del Parque Natural de los Alcornocales, lo que 
supone un empobrecimiento de los servicios 
ecosistémicos, derivado de una degradación de 
las relaciones suelo-agua-planta, manifestada 
en toda una serie de propiedades indicadoras.

Sobre este escenario, en los últimos años y 
desde el punto de vista climático, de la misma 
forma por la que existe un consenso relativo a 
la temperatura, manifiesto en un incremento 
de las olas de calor, y especialmente de las 
denominadas “noches tórridas”, con relativas 
repercusiones en el ecosistema, en relación 
al volumen de las precipitaciones, no existe 
una tendencia general definida. Sí en relación 
a la intensidad, pudiendo afirmar que cada 
día de lluvia llueve algo más, pero mucho 
más intensamente, ya sea intensidad horaria 
o diezminutal, de tal modo que todos los 
indicadores de intensidad se han incrementado, 

esto es, una mayor energía cinética disponible 
por los distintos geosistemas.

Así pues, a la reducción de la pluviometría 
media anual, le corresponde otra en la misma 
línea en cuanto a índice de cobertura vegetal 
o Fracción de Cabida Cubierta, yendo de 
0,91 en el PN de los Alcornocales, 0,65 en los 
Montes de Málaga, a 0,32 en Cabo de Gata; lo 
que unido al incremento de la Energía Cinética 
de impacto de las gotas de lluvia, derivado 
de la mayor torrencialidad, nos conduce de 
forma incuestionable a una elevación de la 
vulnerabilidad respecto al riesgo de erosión. 
Hay diferencias longitudinales desde Gibraltar 
a Cabo de Gata.

En el último medio siglo, en la zona 
occidental, el volumen de lluvia ha tendido 
a incrementarse, mientras el número de días 
de lluvia se reduce, siendo más elevada la 
precipitación máxima en 1 hora. En la Axarquía, 
la precipitación se reduce, así como el número 
de días de lluvia, mientras se incrementa 
la precipitación máxima horaria. En Cabo 
de Gata, llueve más en menos días y con 
mayor intensidad horaria. En definitiva, en 
Occidente (0,91 FCC), llueve más en todas las 
escalas temporales, en la Axarquía (0,65 FCC) 
llueve menos cantidad, pero la precipitación 
diaria, horaria y cincominutal se incrementa, 
disparándose tanto los riesgos como los peligros 
geoambientales. Por último, en Cabo de Gata 
(0,32 FCC) llueve algo más, pero en menos días 
y con mayor intensidad horaria y diezminutal.

Bajo estas premisas, ¿qué sucederá en 
un futuro próximo? El CC está poniendo de 
manifiesto lo vulnerable de estos espacios, 
pudiendo tener elementos de juicio suficientes 
como para afirmar la existencia de un doble ciclo 
de retroalimentación.

Uno positivo, controlado por los factores 
bióticos, en el que un incremento de la 
pluviometría, dispara los procesos biostásicos.

INCIDENCIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS 
PARQUES NATURALES MEDITERRÁNEOS

José Damián Ruiz Sinoga
Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias
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Uno negativo, controlado por los factores 
abióticos, en el que el incremento de la energía 
pluviométrica, está desmantelando los suelos, 

Incidencia de déficit hídrico en el estado fisiológico del pinsapo. Pinsapar de la Cañada Saucillo, en Yunquera.

empobreciendo el secuestro de carbono 
orgánico, y acelerando los procesos rexistásicos.
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E
ANTECEDENTES

El Parque de Málaga se restauró 
durante los años 2006-2007. 
Previamente (2005), la Academia 

Malagueña de Ciencias realizó un Informe 
titulado “La restauración del Parque de Málaga” 
(Boletín de la Academia, Volumen VIII, 2006), 
que envió al Ayuntamiento. En él se trataban 
los diversos aspectos relacionados con la 
citada restauración, así como el mal estado que 
presentaban los plátanos de sombra del paseo 
central del Parque y la recomendación de su 
sustitución por otros árboles de hoja caduca. 
También se comentó en el informe el estado 
similar que presentaban los plátanos de sombra 
del Paseo de los Curas.

LOS PLÁTANOS DE SOMBRA DEL PASEO DE LOS 
CURAS, PARQUE DE MÁLAGA 

Informe realizado por los Académicos: D. Ernesto Fernández Sanmartín,  
D. Alfredo Asensi Marfil y Dña. Blanca Diez Garretas

El plátano de sombra: Platanus orientalis 
var. acerifolia Dryand. [Platanus hispanica Mill. 
ex Münchh., Platanus hybrida Brot.] es un árbol 
de crecimiento rápido, de gran porte y belleza, 
si está bien desarrollado, pero es propenso, 
sobre todo, a plagas de hongos que penetran 
por las heridas de las malas podas acelerando 
la pudrición de ramas y troncos. En el Informe 
citado se decía textualmente:

“En la actualidad las alineaciones de plátanos 
del Parque presentan toda la casuística: en un elevado 
tanto por ciento (80%), fundamentalmente en árboles 
viejos mal podados, la situación es crítica para el 
árbol y peligrosa para el paseante; otro grupo (10%) 
corresponde a árboles medianos y con podas poco 
cuidadosas; y un escaso número (10%) son árboles 

Vista del estado de los plátanos de sombra, abril 2019.
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jóvenes. El muestrario es variado hasta el punto de 
plantearse muy seriamente la sustitución de toda la 
población de plátanos”.

Otra serie de consideraciones harían 
concluir, en el citado Informe, la sustitución 
de los plátanos de sombra por almeces (Celtis 
australis L.). Finalmente, el Ayuntamiento 
decidió esa sustitución que se llevó a cabo 
entre enero y febrero del año 2007. Los almeces 
que se plantaron tenían entre 40-60 cm de 
perímetro (a 1,10 m de altura) y a los diez años 
(2017) su perímetro oscilaba entre 120-140 cm, 
lo que supone un crecimiento considerable. 
Actualmente, algunas de las ramas de sus 
copas empiezan a cruzarse, es decir, se inicia la 
formación de una bóveda vegetal en cada uno 
de los paseos.

Aunque los párrafos anteriores se refieren a 
los plátanos de sombra del Parque, los redactores 
del Informe ya venían siguiendo también (al 
menos desde principios de la década de los 80 
del S. XX) el estado de este tipo de árboles en 
el Paseo de los Curas, algo más jóvenes, pero 
en general en peor estado. En dicho paseo la 
alineación es casi continua, puesto que han 
desaparecido algunos, al principio y al final del 

paseo, y otros han sido sustituidos por almeces 
en los últimos años.

ESTADO ACTUAL DE LOS PLÁTANOS DE 
SOMBRA

Hemos recorrido la alineación de la acera 
que hace frontera con la banda sur del Parque 
de Málaga, en la que se han contabilizado 72 
plátanos (con 5 almeces intercalados) y la de 
la parte central de la calzada (con anterioridad 
era la verja del Puerto de Málaga), que tiene 59 
plátanos y 16 almeces intercalados. Los almeces, 
por tanto, han sustituido a 21 plátanos cuyo 
estado era peligroso. El Paseo de los Curas 
cuenta en total 131 plátanos de sombra y 21 
almeces.

A cada uno de los árboles (plátanos) le 
hemos dado una calificación de 1 a 10, según los 
criterios siguientes: 1. formación del tronco, 2. 
armonía de la copa, 3. equilibrio de su ramaje, 
4. estética general, es decir, características que 
permiten calificar un árbol como ornamental. 
Añadimos una calificación de la posible rotura 
de ramas en tres categorías de riesgo: alto, medio 
y bajo (Tablas 1 y 2).

Nº 
árbol

Calificación Riesgo
Nº 

árbol
Calificación Riesgo

Nº 
árbol

Calificación Riesgo

1 2 alto 25 3 alto 49 2 alto
2 1 alto 26 3 alto 50 2 alto
3 4 alto 27 2 alto 51 3 alto
4 2 alto 28 3 alto 52 5 medio
5 1 alto 29 4 alto 53 6 bajo
6 1 alto 30 4 alto 54 8 bajo
7 4 alto 31 4 alto 55 6 medio
8 1 alto 32 3 alto 56 6 medio
9 1 alto 33 2 alto 57 5 medio
10 2 alto 34 1 alto 58 3 alto
11 2 alto 35 4 alto 59 5 alto
12 1 alto 36 4 alto 60 5 alto
13 1 alto 37 3 alto 61 5 medio
14 1 alto 38 1 alto 62 4 medio
15 1 alto 39 1 alto 63 3 medio
16 2 alto 40 4 alto 64 3 alto
17 1 alto 41 3 alto 65 2 alto
18 1 alto 42 5 medio 66 6 medio
19 1 alto 43 5 medio 67 4 alto
20 1 alto 44 5 medio 68 4 alto
21 1 alto 45 1 alto 69 4 alto
22 2 alto 46 3 alto 70 3 alto
23 3 alto 47 4 medio 71 3 alto
24 3 alto 48 2 alto 72 4 medio

Tabla 1. Plátanos de sombra numerados de la acera del Paseo de los Curas, dirección Plaza de la Marina – Plaza 
de Torrijos con la calificación y el grado de riesgo.
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En la calificación de 1 a 10 no tenemos 
en cuenta las funciones que todos los árboles 

realizan (sumideros de CO2, enriquecimiento 
en O2 del aire, protección de los rayos solares, 
evapotranspiración que consume calor del 
aire, fijación de contaminantes como SO2, SO3, 
CO, NO, NO2, hidrocarburos, absorción de 
partículas y gérmenes patógenos, etc.) porque 
esas funciones, aunque disminuidas, las realizan 
también los árboles ahuecados y en mal estado.

La puntuación de los 131 plátanos del 
Paseo de los Curas nos da una media (en la 
citada calificación de 1 a 10) de 2,4, que es 
ciertamente baja. Es interesante señalar que la 
media de los 72 plátanos de la acera es de 3,0, 
mientras que la de los 59 situados en la parte 
central de la calzada es de 1,8, mucho más baja.

En cuanto al riesgo: alto, medio o bajo, 
que presentan algunos plátanos por rotura de 
algunas de sus ramas, que pueden caer sobre 
los paseantes o los vehículos, es alto para el 
85,5 % de los ejemplares, medio para el 13 % 
y bajo para el 1,5 %. En este caso también hay 
diferencias entre la alineación de la acera (riesgo 
alto 79,1 %, medio 18 % y bajo 2,8 %) y la de la 
parte central de la calzada (alto 93,2 %, medio 6,8 
% y bajo 0 %). (Tabla 3).

Tabla 2. Plátanos de sombra numerados de la parte central de la calzada del Paseo de los Curas,  
dirección Plaza de la Marina - Plaza de Torrijos.

Nº 
árbol

Calificación Riesgo
Nº 

árbol
Calificación Riesgo

Nº 
árbol

Calificación Riesgo

1 1 alto 21 3 medio 41 1 alto
2 6 medio 22 3 alto 42 2 alto
3 2 alto 23 3 alto 43 1 alto
4 2 alto 24 3 alto 44 1 alto
5 1 alto 25 1 alto 45 2 alto
6 2 medio 26 1 alto 46 2 alto
7 1 alto 27 1 alto 47 2 alto
8 1 alto 28 1 alto 48 2 alto
9 2 alto 29 1 alto 49 2 alto
10 2 alto 30 2 alto 50 1 alto
11 1 alto 31 1 alto 51 1 alto
12 1 alto 32 2 alto 52 1 alto
13 1 alto 33 3 alto 53 1 alto
14 2 alto 34 1 alto 54 1 alto
15 1 alto 35 3 alto 55 2 alto
16 1 alto 36 2 alto 56 2 alto
17 2 alto 37 5 alto 57 1 alto
18 1 alto 38 5 medio 58 2 alto
19 2 alto 39 2 alto 59 2 alto
20 1 alto 40 1 alto

Ejemplar de plátano de sombra de la parte central de 
la calzada con ladrillos en la base del tronco.
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CONCLUSIONES

De lo expuesto hasta ahora surgen dos 
alternativas para acometer la sustitución de los 
plátanos de sombra por almeces (Celtis australis 
L.) con similares características de calidad que 
los empleados en el Parque. Dicha sustitución 
está basada en la experiencia anterior en el Paseo 
del Parque y los excelentes resultados obtenidos.

Sustitución completa. Se aplicaría en una 
sola operación a los 131 plátanos del Paseo de 
los Curas, sustituyéndolos por almeces. Esto 
tendría las siguientes ventajas:

a) Eliminación inmediata del riesgo de 
caída de ramas o de árboles.

b) Constitución de una masa arbórea 
homogénea de almeces.

c) Saneamiento de la masa forestal del 
Paseo de los Curas y eliminación de los riesgos 
de “infección” de otros árboles del Parque o 
próximos.

d) Ahorro económico en las tareas de tala 
y plantación.

e) Molestias al tráfico y a los paseantes de 
una sola vez.

Sin duda, esta sustitución total tendría 
algunos inconvenientes:

1. Pérdida de una masa arbórea de más de 
20 m de altura que protege al resto del Parque y 
que desde lejos es de gran belleza. Masa arbórea 
que tardaría varios años en restaurarse.

2. La medida, posiblemente no sería bien 
entendida por algunos ciudadanos. Creemos, 
sin embargo, que la mayoría la comprendería, si 
el Ayuntamiento la explicara convenientemente 
a través de todos los medios de comunicación 
social posibles, acompañada de información 
gráfica sobre el estado de deterioro de árboles, 
ramas y con paneles explicativos antes de 

iniciarse los trabajos, así como durante su 
realización.

Sustitución gradual. Se trataría de sustituir 
cada año los ejemplares que se encuentran en 
peor estado. Esta operación debería realizarse 
comenzando por aquellos ejemplares con un 
riesgo alto de caída y una calificación de 1 (un 
total de 45 ejemplares). Posteriormente los de 
riesgo alto y una calificación de 2 (34 ejemplares), 
luego los de riesgo alto y calificaciones 3, 4 y 5 
(33 ejemplares). Finalmente, se sustituirían los 
de riesgo medio y bajo con un número de 19. 
Esta opción podría empezar por los plátanos con 
peor calificación, situados en la parte central de 
la calzada.

RECOMENDACIONES

De las dos alternativas mencionadas, 
recomendamos optar por la segunda de ellas. La 
ventaja que ofrece la sustitución gradual, reside 
en que la masa arbórea que protege al Parque, 
que se ve desde el puerto, no desaparecería 
de golpe. Por otra parte, las molestias a los 
caminantes y al tráfico, mientras se llevasen a 
cabo las talas y plantaciones, durarían menos 
tiempo.

Los inconvenientes son: se tardaría muchos 
años en tener una masa arbórea homogénea; 
también durante mucho tiempo se acentuarían 
los riesgos de caída de ramas y las molestias 
sobre las talas y plantaciones.

En todo caso, la eliminación de los árboles 
originaría una pérdida de la barrera vegetal que 
protege al resto de la vegetación existente en el 
Parque. El microclima actualmente existente 
desaparecería y por tanto antes de proceder 
a la realización de la corta habría que realizar 
los estudios técnicos oportunos, de prevención 
ambiental, para determinar el posible impacto 
que comportara la medida. La modificación 
al alza del nivel de ruido, la absorción de 
humos, la desaparición de ejemplares cebo 
para determinadas plagas de xilófagos y 
perforadores, el cambio de temperatura, 
humedad, insolación, evapotranspiración, etc., 
son elementos importantes a tener en cuenta.

Riesgo Acera (%) Calzada central (%)

Alto 79,1% 93,2%

Medio 18% 6,8%

Bajo 2,8% 0%

Tabla 3. Porcentaje de riesgo de los plátanos de 
sombra situados en la alineación de la acera y en 

la calzada central.
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S
Asambleas Generales

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

del curso el 22 de octubre de 2018 y Clausura el 
25 de junio de 2019. 

Asambleas Extraordinarias

11 de enero de 2019. Elección de académico 
de honor.

22 de abril de 2019. Elección de académicos 
de número.

Actos Académicos

Honores y distinciones

Concesión de la placa de honor de la 
A.M.C. al Museo Principia de Málaga. Se hizo 
entrega al director del museo el 22 de octubre de 
2018, en la apertura del Curso Académico.

Homenaje a D. Modesto Laza Palacios el 
5 de noviembre de 2018 con la colocación de 
una placa en la fachada de la casa donde vivió 
y tuvo su farmacia este científico, botánico 
y farmacéutico que fue desde 1963 a 1981 
Presidente de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias.

CURSO ACADÉMICO 2018-2019
Eduardo Conejo Moreno

Secretario General de la Academia Malagueña de Ciencias

Premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política 2018 a la Excma. Sra. Dña. María 
Ángeles Durán, Académica Correspondiente en 
Madrid, el 29 de enero de 2019.

Concesión del primer premio de Ciencia 
en Acción XX, en la modalidad de “Cortos 
Científicos” al trabajo “Hidrogeología: la ciencia de 
las aguas subterráneas” de Raquel Morales y Juan 
José Durán Valsero, académico correspondiente 
en Madrid, publicado el 12 de julio de 2019.

Tomas de posesión

Dña. Nuria García-Agua Soler, como 
Académica de Mérito, el 7 de noviembre de 
2018. Fue recibida en nombre de la Corporación 
por la Académica Dña. Encarnación Fontao Rey.

Dña. Amor Olveira Fuster, como 
Académica de Mérito, el 21 de noviembre de 
2018. Fue recibida en nombre de la Corporación 
por el Académico D. Ángel Sánchez Blanco.

D. Juan Pablo García-Berdoy Cerezo, 
como Académico de Honor, el 1 de febrero de 
2019. Fue recibido en nombre de la Corporación 
por D. Leonardo Cervera Navas, Académico 
Correspondiente en Bruselas.

Entrega del premio Nacional de Sociología y Ciencia 
Política a Dª Mª Ángeles Durán.

Toma de posesión como Académico de Honor de D. 
Juan Pablo García-Berdoy.
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Conferencias

- 22 de octubre de 2018. D. Francisco J. 
Girón González, Académico de Número de la 
A.M.C. Apertura del Curso 2018-19: Matemáticas 
y Música.

- 7 de noviembre de 2018. Dña. Nuria 
García-Agua Soler, discurso de ingreso como 
Académica de Mérito: Economía y Salud: 
condenadas a entenderse.

- 9 de noviembre de 2018. D. Luis-
Efrén Fernández Rodríguez, conservador/ 
arqueólogo de la cueva de Nerja: La cueva de 
Nerja como espacio funerario durante la Prehistoria 
reciente.

- 13 de noviembre de 2018. D. Siro Villas 
Tinoco, Académico de Número de la A.M.C. Día 
de las Academias de Málaga 2018: La cultura en 
la Málaga Ilustrada.

- 21 de noviembre de 2018. Dña. Amor 
Olveira Fuster, discurso de ingreso como 
Académica de Mérito: El fin del urbanismo o el 
urbanismo sin fin: el planeamiento ante el reto de la 
eficacia. 

- 22 de noviembre de 2018. D. Pedro 
Cantalejo Duarte: Málaga en el origen del arte 
prehistórico de Europa.

- 11 de diciembre de 2018. D. Fernando 
Martínez Martínez, profesor de Atención 
Farmacéutica de la Universidad de Granada: 
¿Qué Farmacia necesita la sociedad en el siglo XXI?

- 24 de enero de 2019. Dña. Rosario 
Camacho, vicepresidenta de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo: El Acueducto de 
San Telmo de Málaga: Historia, viaje y valoración 
patrimonial.

- 29 de enero de 2019. Dña. Esther Cruces 
Blanco, Académica de Número de la A.M.C: 
Alimentos y abastecimiento en la ciudad de Málaga a 
principios del siglo XVI.

- 31 de enero de 2019. D. Antonio Sánchez 
de Mora, archivero facultativo del Estado: 
El encuentro entre Oriente y Occidente desde las 
perspectivas cultural y gastronómica. Clausura 
de la exposición “Sabores que cruzaron los 
océanos”.

- 1 de febrero de 2019. D. Juan Pablo García-
Berdoy Cerezo, discurso de ingreso como 
Académico de Honor: Lecciones del Brexit para 
España y para Europa.

- 7 de febrero de 2019. Prof. D. José Mª 
García Ruiz en el III Memorial dedicado a D. 
José Ángel Carrera: Dinámica del bosque en las 
montañas mediterráneas: Cambios a largo plazo y 
sus consecuencias ambientales.

- 14 de febrero de 2019. Prof. D. Raúl 
J. Andrade, catedrático de Medicina de la 
Universidad de Málaga: Uso de hierbas para 
mejorar la salud. Cuando lo natural no es tan inocuo.

- 28 de marzo de 2019. Dña. Antonia 
Gutiérrez Pérez, catedrática de Biología Celular 
de la UMA: Disfunción glial y enfermedad de 
Alzheimer: nuevo enfoque patogénico de interés 
terapéutico.

-7 de mayo de 2019. Prof. D. Antonio 
Diéguez Lucena, catedrático de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia de la UMA: C.P. Snow 
60 años después. ¿Qué hay del debate de “las dos 
culturas” en el siglo XXI?

- 16 de mayo de 2019. Félix Álvarez 
Martín: Porfirio Smerdou. Ciudadano, académico y 
bienhechor.

- 6 de junio de 2019. Antonio Fontana Goría, 
Académico de Mérito de la A.M.C.: Amarcord.

- 25 de junio de 2019. Dña. Mª Ángeles 
Durán Heras, Académica Correspondiente 
en Madrid. Clausura del Curso 2018-19: 
Innovaciones necesarias en economía y sociología. La 
aportación de las mujeres.

Jornadas Científicas

MeSA reDonDA “Cueva de Nerja. Patrimonio 
europeo”, organizada por la Fundación Cueva 
de Nerja, Academia Malagueña de Ciencias, 
Instituto de Investigación Cueva de Nerja y el 
Museo de Nerja con la participación de D. José 
María Domínguez, D. Luis Efrén Fernández, 
Dª Cristina Liñán, D. Francisco Carrasco y Dª 
Yolanda del Rosal. Celebrada el 20 de septiembre 
de 2018.

MeSA reDonDA “La pasa patrimonio agrícola 
mundial. Los paseros”, organizada por la AMC y 
el Instituto de Academias de Andalucía con la 
participación de Dª. Mª Luisa Gómez, Dª Josefa 
Gámez, D. Juan Gámez, D. José Manuel Moreno 
y D. Francisco Javier Salas, celebrada el 15 de 
octubre de 2018.

MeSA reDonDA “Sierra de las Nieves: el camino 
de Parque Natural a Parque Nacional”, organizada 
por la A.M.C. con la intervención de sus últimos 
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cuatro directores: D. Miguel Ángel Catalina, D. 
Ricardo Salas, D. Miguel Ángel Martín Casillas 
y D. Rafael de Haro, además de D. José López 
Quintanilla, y D. José Damián Ruiz Sinoga, 
celebrada el 18 de octubre de 2018.

JornADA De ConFerenCiAS interACADéMiCAS. 
“De las células madre a las nuevas fronteras de 
la medicina regenerativa”, organizada por el 
Instituto de Academias de Andalucía, Real 
Academia de Medicina de Andalucía Oriental, 
Academia Malagueña de Ciencias y Real 
Academia de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Oriental, celebrada en Granada el 25 de octubre 
de 2018.

JornADA “Los Parques Nacionales y Naturales 
en Andalucía. Espacios Naturales protegidos y 
cambio global”, patrocinada por el Instituto 
de Academias de Andalucía junto con las 
academias de ciencias andaluzas. Intervención 
de D. Francisco García Novo, D. Pascual Rivas, 
D. José López Quintanilla y D. José Damián Ruiz 
Sinoga. Celebrada el 30 de octubre de 2018.

MeSA reDonDA “Ciencia y Unión Europea”, 
con la intervención de D. Juan Pablo García-
Berdoy, Dª María Blasco Marhuenda, D. 
Francisco García Novo y D. Leonardo Cervera 
Navas. Organizada por la A.M.C. y celebrada el 
2 de noviembre de 2018.

DíA De lAS ACADeMiAS De MálAGA 2108. 
Encuentro anual de las academias de la 
provincia de Málaga: Real Academia de Bellas 
Artes de S. Telmo, Academia Malagueña de 
Ciencias y Real Academia de Nobles Artes de 
Antequera, bajo el patrocinio del Instituto de 
Academias de Andalucía. 13 de noviembre de 
2018.

MeSA reDonDA. “D. José Gálvez Ginachero”. 
Organizada por el Ilustre Colegio Oficial 
de Médicos de la provincia de Málaga y la 
Academia Malagueña de Ciencias con la 
intervención de D. Manuel López Mestanza, 
D. Juan José Sánchez, D. Federico Soriguer, D. 
Francisco García Villalobos, Dª Mª Pepa Lara 
y D. Fernando Orellana, celebrada el 14 de 
diciembre de 2018.

JornADA CientíFiCA. “El acueducto de San 
Telmo. Una conducción de agua potable a Málaga 
del siglo XVIII”. Organizada por la Academia 
Malagueña de Ciencias y el Museo de Málaga 
con la intervención de Dª Rosario Camacho y D. 
Carlos Lanzat, el 24 de enero de 2019.

SeSión CientíFiCA. “Áreas favorables para la 
presencia del virus del Ébola en el medio natural: 
En qué grado influye la deforestación sobre su 
transmisión al ser humano” con la intervención 
de D. Jesús Olivero, D. Raimundo Real, D. 
Miguel Ángel Farfán y Dª Ana Luz Márquez. 
Organizada por la Academia Malagueña de 
Ciencias el 21 de febrero de 2019.

JornADA CientíFiCA. “Primera circun-
navegación de la Tierra”. Organizada por el 
Instituto de Academias de Andalucía, la Real 
Academia Sevillana de Ciencias y la Academia 
Malagueña de Ciencias con la intervención de D. 
José Luis de Justo, D. Benito Valdés y D. Antonio 
Hierro, el 4 de abril de 2019.

MeSA reDonDA. “Las enfermedades infecciosas 
en el siglo XXI” con la intervención de D. Juan 
de Dios Colmenero, D. Jerónimo Pachón y D. 
Fidel Astudillo. Organizada por la Academia 
Malagueña de Ciencias y celebrada en el salón 
de actos del Rectorado, el 11 de junio de 2019.

Memorias e Informes 

Informe sobre: Los plátanos de sombra del 
Paseo de los Curas, Parque de Málaga, redactado 
por los académicos D. Ernesto Fernández 
Sanmartín, D. Alfredo Asensi Marfil y Dª Blanca 
Díez Garretas.

Otras actividades científicas

•  PArtiCiPACión en la décima edición del 
Simposio del agua en Andalucía (SIAGA), 
celebrado en Huelva del 24-27 de octubre 
de 2018.

•  eXPoSiCión “Sabores que cruzaron los 
océanos” en colaboración con el Archivo 
Histórico Provincial de Málaga, 
Delegación de Cultura de la Junta de 
Andalucía y Agencia Española de 
Cooperación y Desarrollo. Del 15 de 
noviembre de 2018 al 31 de enero de 
2019.

•  PreSentACión por los Académicos D. 
Manuel Olmedo Checa y D. Francisco 
Cabrera Pablos del libro: Monumenta 
Cartographica Malacitana. Civitas & 
Portus, el 13 de febrero de 2019.

• CienCiA en el PArlAMento. En esta 
iniciativa ciudadana participan la 
Academia Malagueña de Ciencias, la 
Universidad de Málaga, Encuentros 
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con la Ciencia y el Centro de Ciencia 
Principia. El acto se celebró en sesión 
pública el 7 de marzo de 2019, con objeto 
de conocer este proyecto y compartir 
ideas con los ciudadanos. 

•  PreSentACión del libro: La obesidad más 
allá de los estilos de vida. Gordos y flacos 
un siglo después de Marañón de Federico 
Soriguer. Presentado el 19 de marzo 
de 2019 por D. Francisco Pérez y Mª 
Soledad Ruiz.

•  hiDroGeoDíA 2019. La AMC ha 
colaborado en la organización de esta 
actividad, dedicada a Hidrodiversidad y 
aprovechamiento de las aguas subterráneas 
en la Alta Axarquía, celebrada el 23 de 
marzo en el término municipal de 
Periana y Guaro.

•  viSitA A lA eXPoSiCión “Pedro de Mena. 
Granatensis Malacae”, el 6 de abril de 
2019 guiados por el comisario de la 
exposición D. José Luis Romero.

•  GeoloDíA 2019. La AMC ha colaborado 
en la organización de esta actividad, 
celebrada el 11 de mayo en el paraje del 
río Horcajos, Tolox, Málaga.

• viSitA para conocer diversos hitos del 
Acueducto San Telmo, el 8 de junio de 
2019, guiada por el administrador, el 
arquitecto municipal y el guarda del 
acueducto.

•  PreSentACión del libro: Recuperación del 
Caminito del Rey, a cargo del director del 
proyecto y de las obras, D. Luis Machuca 
Santa-Cruz, el 18 de junio de 2019.

•  PArtiCiPACión en la Mesa Técnica 
constituida por la Junta de Andalucía 
para aportar ideas sobre el futuro del 
Convento de la Trinidad. La A.M.C. ha 
elaborado una propuesta que incluye 
dedicar una parte del espacio interior 
del edificio a la ciencia con actividades y 
exposiciones temporales bajo el nombre 
“Ágora de la ciencia y la tecnología”.

•  MáSter oFiCiAl De PoStGrADo SoBre 
reCurSoS híDriCoS Y MeDio AMBiente. 
La A.M.C colabora, como entidad 
participante, en la 11 edición de este 
máster 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 2018-2019.

Premio Málaga de Investigación

La Real Academia de San Telmo, la 
Academia Malagueña de Ciencias y la 
Fundación Málaga han presentado, el 28 de 
noviembre, los trabajos ganadores de los 
Premios Málaga de Investigación 2018, en las 
modalidades de Ciencias y Humanidades.

En la categoría de Ciencias se presentaron 9 
trabajos, de los cuales el jurado acordó conceder 
el premio “ex aequo” a los dos siguientes:

Los astrocitos participan en la eliminación de 
sinapsis aberrantes en la enfermedad de Alzheimer, 
presentado por Ángela Gómez Arboledas; 
y Áreas favorables para la presencia del virus del 
Ébola en el medio natural: en qué grado influye la 
deforestación sobre su transmisión al ser humano, 
realizado por Jesús Olivero, Raimundo Real, 
Miguel Ángel Farfán y Ana Luz Márquez.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

Se ha llevado a cabo la digitalización de 
la colección de manuscritos históricos de la 
Sociedad Malagueña de Ciencias, incluidos en 
nuestro fondo bibliográfico custodiado en la 
Biblioteca General de la UMA.

A lo largo del presente curso se han 
incorporado a nuestra biblioteca 71 libros, de 

Entrega del premio Málaga de Investigación en 
el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de 

Málaga.
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los que 27 corresponden al legado de nuestro 
académico D. Angel Sánchez Blanco. Los 44 
restantes proceden de donaciones diversas. 
También se han recibido 9 publicaciones de 
pequeño formato correspondientes a separatas, 
conferencias y discursos de ingreso Todos ellos 
se encuentran en nuestra sede pendientes de 
entrega a la B. G. de la UMA.

El personal de la Biblioteca General de 
la UMA ha terminado la catalogación de 418 
publicaciones pertenecientes al fondo histórico 
de la Sociedad Malagueña de Ciencias. 

En la actualidad, nuestro fondo 
bibliográfico depositado en la Biblioteca General 
de la UMA asciende a 7.528 títulos, de los que 
6.503 están catalogados. 

Se está llevando a cabo la recopilación 
y digitalización de artículos y referencias de 
prensa relativos a las Sociedad y Academia 
Malagueña de Ciencias y a sus académicos. 
Hasta el momento se han recopilado unos 320 
documentos. Se pide a los académicos que 
aporten la documentación que puedan poseer 
al respecto.

Se ha completado la separación de los 
artículos de nuestro Boletín anual, incluidos 
en el portal digital Dialnet, desde el volumen 5 
de 2003 al volumen 20 (2018), lo que permite su 
consulta a través de internet de manera directa, 
cómoda e individualizada.

Se continúa recibiendo con regularidad 
ejemplares de una decena de revistas y 
publicaciones periódicas, en virtud de 
convenios de intercambio con nuestro Boletín 
anual y nuestras publicaciones aperiódicas.

Publicaciones 

Boletín de la Academia (Volumen XX, 
2018) que contiene los discursos de ingreso, 
conferencias, comunicaciones científicas, 
jornadas científicas, presentación de libros y 
actividades realizadas en el curso académico.

Protocolo y Presencia Institucional

Como es habitual han sido numerosos 
los contactos con las restantes corporaciones 
académicas y otras instituciones socio-
culturales con presencia de miembros de la 
Academia Malagueña de Ciencias en actos de 
relieve organizados por las mismas. Entre ellas 
destacamos:

• Apertura del Curso 2018-2019 del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía. 24 de 
noviembre de 2018 en Jaén. D. Juan 
José Gaforio Martínez, catedrático de 
Inmunología de la Universidad de Jaén, 
dictó la conferencia: Anotaciones sobre el 
olivo en Jaén.

• Reunión de coordinación del Instituto de 
España con las Reales Academias y las 
nacionales de las comunidades autónomas. 
El acto tuvo lugar en Madrid el 18 
de diciembre de 2018 con objeto de 
conocer los proyectos, trabajos y el 
funcionamiento de las academias.

• Día del Instituto de Academias de Andalucía, 
celebrado en San Fernando el 27 de 
abril de 2019. D. Fernando Belizón 
Rodríguez, Numerario de la Real 
Academia de Ciencias, Artes y Letras de 
San Romualdo, dictó la conferencia: San 
Fernando, el Real Observatorio de la Armada 
y la hora oficial de España.

• Toma de Posesión como Académico 
Correspondiente en la Real Academia 
de Ciencias Veterinarias de Andalucía 
Oriental de nuestro compañero y 
vicepresidente, D. José Becerra Ratia, el 
22 de junio de 2018.

• Otros actos organizados por la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, 
la Real Academia de Nobles Artes de 
Antequera, la Sociedad Económica de 
Amigos del País, el Aula Cultural de El 
Corte Inglés, el Ateneo, y la Sociedad 
Erasmiana de Málaga.

Actividad corporativa

Personal

Se han producido las siguientes altas de 
académicos durante este curso: 

Excmo. Sr. D. Juan Pablo García-Berdoy 
Cerezo, Académico de Honor.

Ilmo. Sr. D. Antonio J. Diéguez Lucena, 
Académico de Número.

Ilma. Sra. Dña. María Elvira Roca Barea, 
Académica de Número.

Por fallecimiento durante el verano de 2019 
se han producido las siguientes bajas: Ilmos. 



Sres. D. José García Castillo y D. Juan Salvador 
Martín Ruiz.

A la finalización de este curso (25-06-
2019), la Academia está constituida por 107 
académicos: 7 de honor, 46 de número, 24 
correspondientes y 30 de mérito. De ellos están 
electos y pendientes de tomar posesión dos 
académicos de número.

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

La Junta de Gobierno ha celebrado 
10 sesiones a lo largo del curso académico 
para el cumplimiento de las funciones que 
estatutariamente le corresponden. 

Las cuatro secciones en que se divide 
la AMC han celebrado también reuniones 

a lo largo del curso para organizar los actos 
científicos que son de su competencia.

Página web. Información telemática. 
Presencia medios de comunicación

Se utiliza la comunicación telemática con 
los académicos para dar a conocer noticias y 
hacer las convocatorias a los actos académicos. 

Se mantiene una página web de la AMC, 
un blog y también se opera en las redes sociales a 
través de Facebook y Twitter para la divulgación 
científica e información de las actividades 
académicas.

Se envía regularmente a los medios 
de comunicación locales reseñas con las 
convocatorias a los actos académicos.

Reunión en Madrid del Instituto de España con las academias asociadas, 18 de diciembre de 2018. 
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TTe fuiste, querido amigo, y no 
tuvimos la oportunidad de 
conversar extensamente como nos 

habíamos prometido hace poco tiempo, por ello 
desgranaré algunos recuerdos, que al ser tuyos 
también, suplirán en lo posible esa charla que no 
nos ha dado tiempo a tener. ¿Recuerdas aquellas 
escapadas en bicicleta de nuestro tiempo de 
colegiales? La foto publicada en la revista del 
colegio del curso 1943-44 vistiendo pantalones 
bombachos, ya preludio de los largos; la foto en 
la que no aparezco porque si mal no recuerdo, la 
hice yo y le sirvió a Manolo Atencia, del último 
curso, para su artículo.

Desde entonces, nuestras vidas, tras 
dejar el colegio, tomaron rumbos distintos 
encontrándonos por temporadas para 
afirmar aquella amistad que con fuertes raíces 
nunca menguó, encuentros esporádicos que 
reavivaban recuerdos y proyectos conjuntos 
–conservo con cariño la placa que el Cuerpo 
Consular me entregó en tu persona por mi 
modesta colaboración con la Institución–.

Pero nuestro encuentro más estrecho 
ha sido durante los años que pasamos en la 
antigua Sociedad Malagueña de Ciencias y 
posterior Academia, compartiendo secretarías, 
sumando con tu esfuerzo su prestigio para 
que alcanzase cotas que nuestros presidentes 
soñaron, como ya comenté hace un año. Pepe, 
conservo, y lo haré mientras viva, la placa que 
nos concedió la Academia en el mismo acto, –
reflejada en su último boletín–, como uno de los 
símbolos más queridos de mi vida, y no solo por 
lo que significa, sino porque ha sido el último 
encuentro que aquí hemos tenido antes que 
emprendieras el último viaje.

Vicente Gómez Navas y José García Castillo con 
las placas homenaje por sus años de antigüedad 

en la Corporación, acompañados por el Presidente 
de Honor, Alfredo Asensi y el actual Presidente, 

Fernando Orellana.

 

Vicente Gómez Navas
Académico de Número

IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento en este 

año 2019, de los Ilmos. Sres. D. José García Castillo, Académico de Número y D. Juan 
Salvador Martín Ruiz, Académico de Mérito.

Ilmo. Sr. D. José García Castillo  
1930-2019.
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E
Presidente y amigo querido, Shalom.

El pasado día 22 fallecía en Málaga 
Juan Salvador Martín Ruíz, quien 
ejerció su profesión de farmacéutico 

en la zona de Ciudad Jardín y desempeñó la 
presidencia del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Málaga durante 26 años (1968-94).

Al poco tiempo de colegiarse, en 1960, 
asumió responsabilidades de gobierno como 
secretario en la candidatura de D. Ramón 
Fernández Canivell, pasando a desempeñar la 
Presidencia del Colegio en 1968 por enfermedad 
y dimisión de aquel. Si su presidencia fue 
larga en el tiempo, también lo fue en logros, 
siendo el artífice de que el Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Málaga fuese considerado 
puntero a nivel nacional en actividades 
científicas y actuaciones profesionales, por ello 
fue elegido Colegiado de Honor y Presidente 
Honorario perpetuo. 

Fue socio numerario de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias desde 1970 hasta 2002 
y desde esa fecha, en que la institución se 
transformó en Academia, Académico de Mérito.

La noticia de su fallecimiento me produjo 
un hondo pesar, además de la pérdida de un 
amigo, por haber tenido el honor de desempeñar, 
bajo su mandato, la secretaría colegial durante 
diez años. En estos tristes momentos, la 
memoria me hace refrescar hechos vividos por 
él y con él, algunos tan especiales como los que 
se involucraron en mi colegiación, pues dada mi 
condición de extranjero era precisa una garantía.

La bonhomía que atesoraste siempre 
estuvo puesta en la defensa y servicio de los 
intereses de los colegiados no solo de los de 
Málaga, sino que a lo largo de tu responsabilidad 
como presidente del Colegio la hiciste extensiva 
a todos los farmacéuticos españoles.

Pienso que la vida no está aquí, en la casa, 
en el mundo, aunque por aquí pase; es una 
invitación constante a que las raíces se nutran 
aquí, pero que las ramas abracen otros aires. 
Diste la mano tendida y abierta cuando alguien 
necesitó ayuda; creíste en las lágrimas de otros 
ojos cuando sentían pena; en la risa de unos 
labios cuando estaban alegres o, en el abrazo 
profundo, fuerte y en silencio, cuando no hacían 
falta palabras que explicaran lo que sienten.

Mi emocionado recuerdo, al tiempo que 
doloroso, a su persona, a Elvira y a sus hijos y a 
su hermana Raquel.

En la confianza de que la paz, la alegría, la 
concordia y la justicia sean contigo. Shalom.

Antonio Fontana Goría
Académico de Mérito

Ilmo. Sr. D. Juan Salvador Martín Ruiz 
1925-2019



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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