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LLa Astronomía es considerada la 
más antigua de todas las ciencias. 
Durante siglos, la humanidad ha 

mirado hacia el cielo nocturno con asombro. 
Estos primeros observadores querían saber 
qué había más allá de la luna y el sol (Fig. 1). 
Trataron de colocar las estrellas en patrones 
y dieron nombres a esos patrones. Hoy en día 
todavía utilizamos estos nombres antiguos de 
personas, objetos y animales en la mitología; los 
conocemos como las constelaciones. 

Figura 1. Concepción antigua de los astros en la 
bóveda celeste.

Fue hace tan sólo hace unos pocos cientos 
de años cuando se descubrió que estas estrellas 
individuales eran otros “soles” más distantes 
que el nuestro. Los que podemos ver mejor son 
mucho más grandes que nuestra estrella, otros 
están relativamente cerca y son mucho más 
pequeños que el Sol. 

En la siguiente imagen (Fig. 2), se muestran 
varios tipos de radiación de cuerpo negro 
emitidos por objetos a diferentes temperaturas, 
en comparación con una escala de temperatura. 

Durante muchos siglos la humanidad 
sólo pudo mirar al cielo en el rango de la luz 
visible, una parte muy pequeña de la ventana 
observacional desde la que se puede registrar 

toda la radiación que emiten las estrellas y las 
galaxias en el firmamento.

Figura 2. El espectro electromagnético y la 
temperatura de radiación del cuerpo negro 

correspondiente a lo largo del mismo, desde las 
ondas de radio hasta los rayos-gamma.

En la figura 3, se muestran varios tipos 
de radiación, junto con una indicación de 
la profundidad que pueden penetrar estas 
radiaciones en la atmósfera terrestre.

Fue en la década de 1930 cuando se 
observaron ondas de radio que provenían 
de las proximidades del centro de nuestra 
propia Galaxia, la Vía Láctea. Esto dio lugar 
al nacimiento de la radioastronomía. Unas 
décadas después de que las ondas de radio 
fueran vistas por los objetos en el cielo, nació la 
radioastronomía. 

En la imagen señalada, sólo la luz visible y 
las ondas de radio pueden ser vistas penetrando 
en el cielo, y observadas a nivel del suelo. 
Únicamente en las últimas décadas se han 
podido observar otras formas de radiación 
electromagnética desde plataformas enviadas 
por encima de la atmósfera terrestre, desde 
globos, cohetes y satélites.  

A finales de la década de los 50, se enviaron 
detectores de rayos-X en pequeños cohetes de 
sondeo por encima de la atmósfera de la Tierra 
—este fue el nacimiento de la astronomía de 
rayos-X—.

La astronomía de alta energía incorporaría 
las observaciones en el extremo más alto del 
espectro electromagnético: astronomía de 
rayos-X y astronomía de rayos-gamma. 

ASTRONOMÍA DE ALTA ENERGÍA Y ESTALLIDOS 
CÓSMICOS DE RAYOS-GAMMA

Dr. Gerald J. Fishman. Astrofísico Senior. Centro de Vuelos Espaciales NASA-Marshall, 
Huntsville, Estados Unidos

Discurso de ingreso como Académico de Honor, 3 de octubre de 2019
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Figura 3. Las diferentes clases de radiación 
electromagnética y su distinta penetración en la 

atmósfera terrestre.

Figura 4.  Globos estratosféricos portando 
instrumentación científica en su góndola antes del 

lanzamiento (arriba) y después (debajo). 

No fue hasta la era espacial de la década de 
1960, cuando los cohetes de sondeo y los globos 
de gran altitud (Fig. 4), comenzaron a observar 
el cielo. Fue el comienzo de la Astronomía de 

Alta Energía: astronomía de rayos-X y rayos-
gamma. Con la astronomía de alta energía, se 
descubrirían muchos tipos de objetos de alta 
energía en el cielo. Estos objetos emiten la mayor 
parte de su radiación como rayos-X y rayos-
gamma, y se observa poca (o ninguna) radiación 
a energías más bajas.

En las décadas de 1970 y 1980, la NASA 
lanzó los primeros grandes satélites en los 
Estados Unidos para estudiar estos rayos-X y 
rayos-gamma. Estos fueron los tres satélites 
de la serie HEAO (High Energy Astrophysical 
Observatories) y con los instrumentos que 
portaban comencé mi carrera profesional en 
astronomía de altas energías (Fig. 5). Mi propia 
carrera comenzó trabajando con ingenieros 
en el desarrollo de estos tres satélites que 
fueron financiados y gestionados por nuestras 
instalaciones de la NASA en Huntsville, 
Alabama, Estados Unidos.

Estas tres naves espaciales de la serie 
HEAO, lanzadas a finales de la década de 1970, 
llevaron al espacio los primeros instrumentos 
de gran tamaño para observar los rayos-X, 
los rayos-gamma y los rayos cósmicos de los 
objetos distantes de nuestra Galaxia (la Vía 
Láctea) y también de las galaxias más distantes 
del Universo. Las naves fueron diseñadas para 
realizar estudios exhaustivos de los objetos de 
alta energía, recientemente descubiertos, como 
las estrellas de neutrones y los agujeros negros. 

Las estrellas de neutrones tienen la 
densidad de la materia nuclear pura (sin 
electrones), y en comparación tienen, 
aproximadamente, la misma densidad, que 
si nuestro Sol estuviera comprimido en una 
extensión del tamaño de Málaga capital. Estas 
estrellas de neutrones emiten la mayor parte de 
su energía en forma de rayos-X y rayos-gamma.

Los agujeros negros son aún más densos 
que las estrellas de neutrones. La gravedad 
de los agujeros negros es tan grande que nada 
puede escapar, ni siquiera la luz. Pero justo 
antes de que la materia entre en el agujero 
negro, este material se calienta a temperaturas 
extremadamente altas, tan altas que emite 
grandes cantidades de rayos-X y rayos-gamma. 
Muchos de estos objetos de los agujeros negros 
han sido detectados por naves espaciales en 
órbita alrededor de la Tierra.

En los años 90, la NASA lanzó cuatro 
naves espaciales mucho más grandes y masivas, 
pertenecientes a la serie de “Los Grandes 
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Figura 5. Los satélites científicos de la serie HEAO.

Figura 6. Los 4 satélites científicos de la serie de los Grandes Observatorios de la NASA lanzados al espacio en los 
años 90. El Telescopio Espacial Hubble (HST) es el más conocido de los cuatro.
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Observatorios Espaciales” (Fig. 6). Dos de estas 
naves espaciales masivas fueron lanzadas por el 
transbordador espacial de los Estados Unidos 
para observar objetos que emiten la mayor parte 
de su radiación en las regiones de rayos-X y 
rayos-gamma del espectro electromagnético. 
Son el Observatorio de rayos-gamma “Compton” 
y el Observatorio de rayos-X “Chandra” (este 
aún en activo en la actualidad). 

La mayor parte de mi carrera en astronomía 
de alta energía se dedicó a realizar observaciones 
con el Observatorio Compton de rayos-gamma 
(CGRO). Científicos de todo el mundo (incluido 
Alberto Castro-Tirado) han utilizado datos de 
las observaciones de este satélite científico. 

El Observatorio Compton de rayos-gamma fue 
lanzado al espacio y puesto en órbita en 1991 
por el transbordador espacial estadounidense 
Atlantis (Fig. 7). Un instrumento del que yo era 
responsable, y del cual Alberto Castro-Tirado 
ha extraído datos. Constaba de ocho grandes 
detectores que fueron colocados en las ocho 
esquinas de esta nave espacial. 

Figura 7. El Observatorio Compton de rayos-gamma 
(CGRO) lanzado al espacio en 1991 desde el 

transbordador espacial Atlantis.

La fotografía de la tripulación de 
astronautas del Atlantis que llevó este 
observatorio de rayos-gamma al espacio fue 
tomada por una cámara a bordo, justo después 
de que el Observatorio Compton de rayos-gamma 
fuera colocado en órbita terrestre (Fig. 8). La 
astronauta Dra. Linda Godwin (amiga mía) 
sostuvo, para la cámara que inmortalizaba a la 
tripulación del transbordador, la insignia de la 
misión mostrando los nombres de sus miembros. 

Durante sus nueve años en órbita, el 
Observatorio Compton de rayos-gamma ha hecho 
muchos descubrimientos sobre la naturaleza 
de los objetos de alta energía que emiten rayos-
gamma. 

Figura 8. La tripulación de los astronautas del 
transbordador Atlantis encargados de poner en 

órbita el CGRO.

Figura 9. Las primeras explosiones de rayos-gamma 
fueron descubiertas en 1973 por las naves espaciales 

de la serie “Vela”, ideadas para la detección de 
explosiones nucleares en el espacio.
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Los objetos más energéticos observados en 
el Universo son los estallidos cósmicos de rayos-
gamma. Fueron descubiertos accidentalmente a 
principios de la década de 1970. Estados Unidos 
tenía, en la década de 1960, varios satélites de 
detección de bombas nucleares ubicados en 
órbitas terrestres muy altas. Estos satélites 
formaban parte de la serie Vela (Fig. 9) por el 
verbo español “velar”. A los Estados Unidos 
le preocupaba que la, por entonces, Unión 
Soviética intentara realizar algunas pruebas 
nucleares en las profundidades del espacio 
exterior y trataran de ocultarlas. 

No se encontraron tales explosiones 
nucleares, pero más o menos cada mes, estos 
pequeños satélites observaron una gran 
explosión de rayos-gamma. Parecían provenir de 
fuera del Sistema Solar, de objetos desconocidos. 
A estas explosiones se las denominó “estallidos 
cósmicos de rayos-gamma”. Ocurrieron al azar, 
y no provenían de ningún objeto astronómico 
conocido. Tanto Alberto Castro-Tirado como yo 
hemos pasado la mayoría de nuestras carreras 
científicas observando y estudiando estos 
estallidos cósmicos de rayos-gamma.

El origen de estos estallidos cósmicos 
de rayos-gamma ha sido uno de los mayores 
misterios de la astronomía durante más de 
dos décadas. Ha habido docenas de teorías 
sugeridas para explicar la posible fuente de estas 
explosiones de radiación gamma. Ni siquiera se 
sabía si se originaron dentro de nuestra propia 
galaxia (la Vía Láctea), o muy lejos, en galaxias 
muy distantes.

Figura 10. Distribución en la esfera celeste de las 
2704 explosiones de rayos-gamma detectadas por el 
experimento BATSE a bordo del CGRO durante su 

vida operacional en el espacio.

No fue hasta muchos años después, cuando 
varios miles de estos estallidos cósmicos de 
rayos-gamma se localizaron, y se hizo evidente 

que venían de lugares aleatorios y distantes 
del cielo, y no de nuestra propia galaxia, la Vía 
Láctea. También era indudable que se originaron 
en la mayoría de las regiones del Universo. 
Representaban las explosiones más poderosas 
conocidas en el Universo (Fig. 10). 

Cuando registramos un estallido cósmico 
de rayos-gamma, en la mayoría de las veces 
significa que una estrella masiva ha llegado al 
final de su vida útil. Las partes internas de esta 
estrella han colapsado en un agujero negro. 
Este material “desaparece” esencialmente 
del Universo observable. Una gran cantidad 
de materia se ha convertido en energía en la 
explosión más poderosa conocida, parte de la 
estrella colapsa en un agujero negro. Una gran 
cantidad de materia entra en órbita alrededor de 
la estrella, otra parte de la materia es expulsada 
en potentes chorros en ambas direcciones, 
desde los polos de la estrella. Si uno de estos 
chorros estuviera apuntando hacia la Tierra, 
los detectores situados por encima de la Tierra 
podrían verlo como una fuente extremadamente 
brillante de rayos-gamma. Se determinó 
que los estallidos cósmicos de rayos-gamma 
representan las explosiones más poderosas 
conocidas en el Universo (Fig. 11).  

Figura 11. Recreación de una explosión de rayos-
gamma: las más distantes y poderosas del universo.

Algunos científicos han especulado sobre la 
posibilidad de que un estallido cósmico de rayos-
gamma se hubiera producido en nuestra propia 
Galaxia, procedente de una estrella cercana a 
la Tierra, pudiendo ser la causa de la repentina 
desaparición de los dinosaurios (Fig. 12).

La enorme energía de estos estallidos 
cósmicos de rayos-gamma se convierte en 
rayos de energía en otras longitudes de onda, 
además de los rayos-gamma. Estas explosiones 
están siendo estudiadas actualmente por 
muchos astrónomos de todo el mundo, en otras 



14 boletín de lA AcAdemiA mAlAgueñA de cienciAs, 22

longitudes de onda. Los mensajes que indican 
que se ha producido un estallido cósmico de 
rayos-gamma se envían a un grupo mundial de 
astrónomos, tanto en Granada y Málaga, como 
en otros lugares del planeta. Esta semana (30/9 
a 4/10/2019), un gran número de astrónomos 
de todo el mundo se han reunido en Málaga, en 
el congreso AstroRob2019, y han comparado 
observaciones de estallidos cósmicos de rayos-
gamma (en muchas longitudes de onda) 
y constatado que pueden ser observados 
rápidamente, poco después de ser descubiertos. 
También se han discutido estas observaciones en 
detalle y las predicciones de lo que se puede ver 
y derivar desde el punto de vista de la física. 

Figura 12. ¿Fue una explosión de rayos-gamma en 
nuestra Galaxia la que mató a los dinosaurios?

El Grupo de Astronomía de Altas 
Energías del IAA-CSIC (Granada) y su Unidad 
Asociada de la Universidad de Málaga (UMA) 
se ha convertido en un referente en lo que 
respecta al debate e intercambio de ideas para 
el seguimiento de las observaciones de estos 
estallidos cósmicos de rayos-gamma. Este es el 
décimo año de estos encuentros internacionales 
de la serie AstroRob (que se vienen celebrando 
en España con carácter bianual).

Muchos de estos científicos apuntan 
sus telescopios robóticos a estos lugares y 
también ven los resultados de estas poderosas 
explosiones estelares en longitudes de onda 
visibles. Esto se ha convertido en una aportación 
de extrema importancia en la comunidad 
mundial de astrónomos de alta energía que 
están aprendiendo más sobre los detalles de 
las explosiones más potentes conocidas en el 
Universo, los estallidos de rayos-gamma.

Nota: Mi agradecimiento a Gemma 
Olmedo Paradas por su inestimable ayuda para 
la traducción de mi texto original (en inglés).
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LLa Academia Malagueña de Ciencias 
se honra esta tarde en recibir como 
académico de honor al afamado 

investigador estadounidense, el Ilmo. Sr. D. 
Gerald Jay Fishman, Doctor en Ciencias Físicas 
e investigador emérito y recientemente retirado 
de la estadounidense Administración Nacional 
del Espacio (NASA).

Jerry, como prefiere ser llamado, nació en 
1943 en Saint Louis (Missouri) y se licenció en 
Ciencias Físicas en la Universidad de Missouri 
de la ciudad de Columbia (Missouri), en 1965, 
donde, becado como asistente, llegó a usar un 
pequeño telescopio realizando observaciones 
para otros estudiantes y para el público en 
general, obteniendo el Máster en Ciencias del 
Espacio en la Universidad de Rice en Houston 
(Texas) en 1968 y posteriormente, el grado de 
Doctor por la misma universidad en 1970.

Allí en Houston, trabajó como profesor 
asociado de 1965 a 1969 en el recién creado 
Departamento de Ciencias del Espacio de 
dicha universidad, similar a otros de distintas 
universidades americanas que la NASA 
auspició durante la era de los cohetes Apolo. 

Bajo la supervisión del profesor Robert 
C. Haymes, el joven Fishman adquirió 
experiencia en los primeros detectores de 
radiación de alta energía lanzados a bordo de 
globos estratosféricos. Fue el equipo dirigido 
por este joven científico, el primero en detectar, 
en 1969, la emisión pulsante de rayos-gamma 
de la nebulosa del Cangrejo, actualmente el 
residuo de la supernova del año 1054, fantástica 
explosión estelar a 6.500 años luz de nosotros, 
que avistaron los astrónomos chinos hace 965 
años, y hoy sabemos que la mayor parte de 
esa emisión de rayos-X se debe a la estrella de 
neutrones (llamada NP 0532) que, en el centro 
de la nebulosa, dejó la supernova tras de sí.

Su grupo también fue el primero en lograr 
tres importantes hitos en la detección de emisión 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE HONOR DEL ILMO. SR. D. GERALD J. 

FISHMAN 
Alberto J. Castro Tirado.

Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias

de rayos-gamma del Cosmos: los originados en 
la primera fuente celeste descubierta en rayos-X 
(llamada “Scorpius X-1” un sistema binario 
que contiene una estrella de neutrones a 9.100 
años-luz); los que acontecen ocasionalmente 
en el centro de la Vía Láctea fruto del agujero 
negro que allí hiberna, a 26.000 años-luz; y los 
provenientes de los voraces agujeros negros 
supermasivos en el núcleo de algunas galaxias 
(llamadas “galaxias activas”).

Precisamente, su tesis doctoral, defendida 
en la referida Universidad de Rice en 1970, 
versó sobre la detección de rayos-X y rayos-
gamma en dos galaxias activas relativamente 
cercanas (Centauro A y Virgo A) a 14 y 65 
millones de años-luz respectivamente de la 
nuestra, la Vía Láctea.

En Houston también participó en un 
trabajo teórico que predecía y cuantificaba 
la emisión de rayos-gamma resultantes de 
la desintegración radiactiva de elementos 
presentes en las supernovas. Este artículo fue 
seleccionado en 1999 como uno de los 100 de 
mayor trascendencia publicados en el s. XX en 
una de las revistas de mayor factor de impacto 
de nuestro campo científico, la estadounidense 
Astrophysical Journal.

De 1969 a 1974 trabajó en los laboratorios 
de investigación de la compañía Teledyne 
Brown Engineering en Hustville (Alabama) 
para pasar ya en 1974 a la NASA, en el 
relativamente cercano Centro de Vuelos 
Espaciales Marshall, también en Hustville 
como científico de plantilla (investigador 
senior) en la División de Astrofísica. El nombre 
del centro estaba dedicado en honor del general 
George C. Marshall, Secretario de Estado, 
quien propuso al terminar la II Guerra Mundial 
un plan para ayudar durante 4 años (1948-51) a 
los 17 países devastados por la contienda bélica 
(que sería llamado como “Plan Marshall” y le 
valió al militar el nobel de la Paz en 1953).
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En 1973 patentó en su país el uso de 
detectores de radiación haciendo uso de 
múltiples cristales centelladores (como yoduro 
de talio y yoduro de cesio), usando el principio 
de la emisión luminosa que se produce cuando 
un fotón de rayos-gamma es detectado por el 
centellador al absorber el material parte de la 
energía incidente de ese fotón reemitiéndola 
en forma de un breve destello luminoso en el 
rango óptico.

Cuando se incorporó a la NASA en 1974, 
trabajó desde el primer momento en Astrofísica 
de Altas Energías, centrando sus esfuerzos en 
Astrofísica de rayos-gamma, la nueva ventana 
observacional que se había abierto la década 
anterior. Esta novedosa forma de escudriñar 
el universo permitiría ver los fenómenos más 
energéticos del mismo: las explosiones de 
estrellas masivas en forma de supernova, el 
llanto testimonial de los agujeros negros recién 
nacidos en formas de estallidos cósmicos de 
rayos-gamma, la aniquilación de antimateria 
(como ocurre en el caso de la colisión entre 
dos positrones, la antipartícula del electrón), 
la desintegración radiactiva de los núcleos 
atómicos, o la formación de metales preciosos 
cuando dos estrellas de neutrones se funden en 
un abrazo celestial, tras haber bailado centenares 
de millones de años una alrededor de la otra. 

En el centro Marshall de Operaciones 
Espaciales de la NASA, y tras un periodo de 
estudio y desarrollo conjunto entre científicos 
e ingenieros, contribuyó de manera sustancial 
al éxito del Observatorio de rayos-gamma 
(nombrado Compton, tras su lanzamiento en 
1991 por el transbordador espacial Atlantis 
en honor del físico Arthur H. Compton), 
perteneciente a la serie de los cuatro Grandes 
Observatorios de la NASA, de los que el 
Telescopio Espacial Hubble fue el primero de 
dicha serie. 

Desde que propuso la inclusión de sus 
detectores en 1978, como parte del Observatorio 
Compton de rayos-gamma, Jerry actuó como 
investigador principal del experimento 
BATSE, detector de rayos-gamma basados en 
la técnica del centellador con el que registró 
miles de estallidos cósmicos de rayos-gamma, 
confirmando la naturaleza de estas explosiones 
con origen externo a nuestra Galaxia (la Vía 
Láctea), a miles de millones de años-luz y 
derivándose una tasa real de 2 estallidos al día, 
observados en cualquier lugar del Cosmos. 

Por cierto, como suele ocurrir a veces en 
la ciencia, BATSE descubrió, sin esperarlo, uno 
de los grandes descubrimientos de finales del 
s. XX: la detección de brevísimos estallidos 
de rayos-gamma originados en la atmósfera 
terrestre (los llamados flashes gamma terrestres) 
que hoy sabemos están asociados a intensísimas 
tormentas de considerable aparato eléctrico en 
las regiones subtropicales de nuestro planeta, lo 
que le valió, conjuntamente con toda su carrera 
científica anterior, que le fuera concedido el 
prestigiosísimo Premio Shaw en 2011 ex-aequo 
con el investigador italiano Enrico Costa, por 
el “liderazgo de ambos en misiones espaciales 
que mostraron el origen cosmológico de los 
estallidos de rayos-gamma, las fuentes más 
brillantes que se conocen en el Universo”.

Anteriormente, en 1994, ya había sido 
galardonado con el Premio Bruno Rossi, 
otorgado por la Sección de Alta Energía de 
la Asociación Astronómica Americana, y un 
año después (1995), elegido miembro de la 
Sociedad Americana de Física.

En la División de Astrofísica el Dr. 
Fishman permaneció como tal 24 años, hasta 
1998, año en que le nombraron Jefe de la 
sección de Astrofísica de rayos-gamma, cargo 
que mantuvo hasta 2012, para pasar ya a 
investigador emérito de la NASA coincidiendo 
con su jubilación en dicha agencia espacial. Ello 
no ha sido óbice para ejercer desde entonces 
como profesor adjunto en la Universidad de 
Missouri (en Columbia) y en la Universidad de 
Alabama (en Hunstville).

Su número total de publicaciones 
científicas ronda las 300 y continúa involucrado 
en la investigación tanto en Astrofísica de Altas 
Energías como en Geofísica, asesorando a otros 
grupos e inspirando a los investigadores más 
jóvenes (como es el caso de éste quien les habla, 
y quien conoce a Jerry desde hace más de 25 
años). Y también en su tiempo libre, ahora que 
ya no puede jugar al golf, se dedica a labores 
de divulgación allí en Hunstville, en el Centro 
Espacial y de Cohetes de los EE.UU., un museo 
que muestra cohetes y artefactos del programa 
espacial americano.

Obviamente, sus logros científicos no 
los hubiera conseguido sin el apoyo de su 
esposa Nancy, también descendiente, como 
Jerry, de emigrantes judíos que llegaron a 
América a finales del. s. XIX, profesando los 
dos una religión que los padres de Jerry y 
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Nancy, inculcaron a ambos. A Jerry la vocación 
científica no le llegó de sus padres, y al parecer, 
tampoco sus dos hijas y tres nietas han seguido 
sus pasos, a muy pesar suyo. Pero a buen 
seguro que han heredado otros valores nada 
desdeñables, como la sencillez y la bonhomía 
de un científico tan sobresaliente como el Dr. 
Fishman.  

Ahora Jerry, forma parte del plantel de 
científicos retirados de la NASA, tiene más 
tiempo y en su casa de campo a 20 minutos 
(¡en coche por supuesto!) al sur de Hunstville, 
tras cortar el césped de manera rutinaria y 
seguir haciendo pequeñas cosas de jardinería, 
continúa mirando a las estrellas en el espinazo 
de la noche (que decía nuestro añorado Carl 
Sagan, refiriéndose a la franja de la Vía Láctea 
que cruza el cielo), y a buen seguro recordando 
el Salmo de David (19, 1-2) recogido en el Tanaj 
(el conjunto de los 24 libros de la Biblia hebrea) 
y tan familiar para otros muchos al estar 
también recogido en el Antiguo Testamento de 
la Biblia cristiana:

Los cielos cuentan la gloria de Dios,
Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 
Un día emite palabra a otro día,
Y una noche a otra noche declara sabiduría. 

Concluyo mostrando mi agradecimiento 
al nuevo Académico de Honor por formar 
parte de nuestra centenaria Institución, que se 
enriquece notablemente hoy con su ingreso. 
Cuando se fundó la Sociedad Malagueña 
de Ciencias en 1872, sobre cuyos cimientos 
descansa nuestra Academia, tres obras en 
relación a la Astronomía fueron publicadas 
ese mismo año: “The orbs around us”, “Essays 
on Astronomy” y “The fixed stars” (incluyendo 
mapas celestes), las tres centradas en el cielo 
visible en el estrecho rango óptico y abarcando 
sólo los objetos de nuestro Sistema Solar y 
las estrellas más cercanas de nuestra Galaxia 
que podíamos atisbar a simple vista. En estos 
147 años hasta llegar a hoy, la Astronomía 
ha cambiado de una manera sustancial, 
permitiéndonos investigar todas las facetas de 
Universo por medio de sus emisiones a lo largo 
de todo el espectro electromagnético, desde las 
ondas de radio hasta los rayos-gamma. Y desde 
hace 3 años, en la nueva ventana observacional 
de Astrofísica de multimensajeros (que incluye 
los neutrinos y las ondas gravitacionales). El 
Dr. Fishman, o Jerry como él prefiere, ha sido 
uno de los artífices de esa revolución.

El Dr. Fishman y su esposa Nancy junto a los académicos Ignacio Núñez de Castro y Alberto Castro-Tirado.
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BBuenas tardes. Quiero y debo 
comenzar dando las gracias a esta 
Academia de Ciencias que ha 

tomado la decisión –ojalá que no sea del todo 
injustificada–, de incorporarme al número 
de personas que la componen. Es un gran 
honor que yo procuraré, en la medida de mis 
posibilidades, no desmerecer. 

En concreto, quiero dar las gracias a D. 
Fernando Orellana, su presidente, por este 
acto y el homenaje a mi persona y mi trabajo 
que realmente espero que no sea prematuro. 
Tengo también que agradecer a D. Carlos Vara, 
a D. Siro Villas y a D. Francisco Cabrera que 
tomaran sobre sí la decisión de llevar adelante 
esta iniciativa. En cuanto a don Manuel 
Olmedo, temo que no puedo decir nada que 
sea adecuado. Lo conozco desde hace tanto 
tiempo… En realidad, no tanto, pero ha sido 
una relación realmente intensa y para mí, 
de muchísimo provecho. Su amistad es una 
fuente constante de aprendizaje, no solo de 
conocimiento de la historia sino de honestidad 
y, como reza su lema, tesón.

El asunto que he propuesto como lección 
para mi ingreso en esta academia es “La 
Historiografía del siglo XVIII en el cambio 
de dinastía” y requiere de una investigación 
mucho mayor de la que aquí se puede ofrecer. 
Posiblemente necesita de varios historiadores 
y varias generaciones. Puede parecer algo 
muy especializado o quizás demasiado 
específico, pero voy a intentar explicar que 
en esa encrucijada del siglo XVIII y muy 
particularmente de la historiografía española 
y europea, se hacen, se tejen, algunos nudos 
que han sido probablemente los que han 
marcado los carriles por los que ha circulado 
la historiografía, no solo de España, sino 
también de Europa. Pondremos algunos 
ejemplos de nombres destacados y de hechos 
muy señalados, aunque no tan conocidos 
como debieran ser, pero, sobre todo, no tan 
estudiados en lo que a sus consecuencias se 

LA HISTORIOGRAFÍA DEL SIGLO XVIII EN EL CAMBIO 
DE DINASTÍA

María Elvira Roca Barea
Discurso de ingreso como Académica de Número, 9 de octubre de 2019

refiere con respecto a la historiografía que se 
hizo en el siglo XIX, que es, en realidad, la que 
hemos heredado con poquísimas discrepancias 
en cuanto al tono y a su temática general hasta 
el día de hoy. Hay, claro está, variantes en lo 
tocante a modas historiográficas, pero no así 
en el ramillete temático. No debe sorprender a 
nadie que la Historia se escriba en función de 
determinados temas, dando prioridad a unos 
y desechando otros. En realidad, la evolución 
de la ciencia histórica tiene más que ver con sus 
temas que con sus métodos, pero esto es sujeto 
de otra investigación.

Vamos pues a la historiografía del siglo 
XVIII. Estuve hace pocos días en el Archivo de 
Indias, que es una institución magnífica que 
custodia un fondo documental verdaderamente 
excepcional. La decisión de construir ese 
archivo se debió a una reacción del rey Carlos 
III, una de esas reacciones muy comunes en 
líneas generales en la historia de España, 
pero poco orientadas o mal orientadas hacia 
su propósito, pero que, por una carambola, 
dan como resultado algo extraordinario. Este 
archivo es, como digo, una maravilla. El único 
del mundo que está declarado patrimonio de 
la humanidad. Ahora mismo puede verse en 
él una exposición sobre el quinto centenario 
de la vuelta al mundo. Ya que no lo celebra 
el Estado o lo que queda de él, celebrémoslo 
los demás como vayamos pudiendo. Les 
recomiendo que vayan a Sevilla a ver esa 
exposición, es realmente extraordinaria. Allí fui 
yo hace unos días, y hablando con su director, 
don Manuel Ravina, me comentaba este las 
circunstancias por las cuales ese archivo se 
creó. Fue una decisión que estuvo motivada, 
como decía al principio, por una reacción. 
Y esta reacción la provocó la publicación de 
dos libros, uno de William Robertson, un 
escocés del que más adelante hablaremos, y 
otro de un francés, que ha pasado a la historia 
como el abate Raynal y que es bien conocido. 
Ambos vivieron aproximadamente en la 
misma época. Bien, ¿qué fue lo que escribieron 
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este William Robertson, escocés, y este abate 
Raynal, francés, para provocar la gigantesca 
reacción de construir una institución como el 
Archivo de Indias? Pues vamos a repasar esto 
brevemente porque sus obras (insisto, no ellos 
solos, pero ellos de manera muy especial), 
pusieron los carriles por los que ha circulado 
una parte grande de la historia de España. Y 
esto es algo que merece ser conocido porque su 
visión, o la visión que ellos dibujaron, ha sido 
la que nosotros hemos tenido de nuestro país y 
de nuestro pasado, especialmente del periodo 
Habsburgo, durante muchísimo tiempo.

William Robertson era escocés y vivió entre 
1721 y 1793. Era teólogo, pastor protestante, un 
whig convencido, además de furiosamente 
anti-jacobita. O sea, férreamente partidario de 
la dinastía Orange que se instaló en el Reino 
Unido de la Gran Bretaña, en Inglaterra, en 
dura pugna con los Estuardo, lo que provocó la 
larga saga de las guerras jacobitas. Recordemos 
que en 1688 un golpe de estado que ha pasado 
a la historia de Inglaterra como la Revolución 
Gloriosa depuso al rey Estuardo, Jacobo II, 
que era católico o sospechoso de serlo y puso 
en el trono a Guillermo de Orange que era 
protestante y descendiente de Guillermo el 
Taciturno. Reinó con el nombre de Guillermo 
III. Los levantamientos jacobitas se sucedieron 
durante décadas y tuvieron mayor virulencia 
en Escocia. Por esa razón los escoceses no 
jacobitas fueron especialmente premiados por 
la nueva dinastía. 

Como era muy partidario de los nuevos 
reyes, William Robertson acabó siendo 
promocionado, y se le nombró capellán real 
de Jorge III, que fue rey desde 1760 hasta 
1801. ¿Qué escribió este hombre, que era 
teólogo, y fue considerado uno de los grandes 
historiadores de su tiempo? ¿Qué escribió 
sobre España y su historia en el siglo XVIII 
este predicador protestante, que fue capellán 
real y fue considerado historiador real, o sea, 
el historiador oficialmente designado por la 
Corona? Aparte de algunas pequeñas obras 
de circunstancia, poco significativas, lo más 
granado de la historia escrita por William 
Robertson se centra en las siguientes obras: 

1. Una Historia de Escocia, en tres 
volúmenes.

2. El texto que realmente le dio fama 
internacional y lo promocionó socialmente, fue 
una Historia del reinado del emperador Carlos V 

(History of the reign of the Emperor Charles 
the Fith) en cuatro volúmenes, que vio la luz en 
Londres en 1769.

3. A esa obra sigue una Historia de América 
(History of America), que se editó en Londres 
en 1773 y tiene tres volúmenes. El último 
tomo de la obra quedó inconcluso a la muerte 
de Robertson, pero su hijo asumió la tarea y 
es el que realmente termina llevándolo a la 
imprenta. Este último tomo, que es ampliación 
de los anteriores, de los libros nueve al diez, 
se publica en Londres en 1796. ¿Qué dice 
Robertson en esta historia del emperador 
Carlos V y, sobre todo, en esta historia de 
América para que el rey Carlos III reaccione tan 
vigorosamente? Porque lo que realmente hace 
reaccionar al rey es esa historia de América. Por 
Carlos V probablemente no se hubiera movido, 
pero por la historia de América, parece que sí. 
La historia de Robertson es, digámoslo así, la 
materialización ilustrada de toda la historia del 
imperio español de América centrada, única y 
exclusivamente, en el hecho de la conquista 
y en fray Bartolomé de Las Casas. Casi como 
hasta hoy. Y quizás el casi sobre. Voy a leerles 
un fragmento porque es importante que se 
entienda el tono y los modos con que Robertson 
se enfrenta al hecho gigantesco del Imperio 
español de América, cuáles son sus prejuicios 
y sus beneficios, cuáles son sus gigantescas 
ignorancias y cuáles son las consecuencias 
de esos prejuicios y de esas gigantescas 
ignorancias. He elegido al azar un fragmento. 
Leo por la edición y traducción castellana 
hecha en 1827. Fíjense en los pocos años que 
hay desde que se publica en inglés y se traduce 
y edita en español y, por lo tanto, está accesible:

“Aunque Méjico fue el primero de los dos 
imperios sometido a la corona de España no 
conocemos mejor por eso sus leyes y sus usos”. 
Da razones por las cuales se produce este 
desconocimiento, en lo que al imperio mexicano 
se refiere, y explica que Cortés y los aventureros 
que le acompañaron no tenían tiempo, 
ocupados como estaban en la rapiña, ni la 
instrucción necesaria para enriquecer la historia 
civil y natural con nuevas observaciones. Aquí 
tenemos ya esa idea comúnmente aceptada, de 
que los conquistadores españoles eran gente 
ignorante y carente de toda formación. “Uno 
esclusivamente era el objeto de sus espediciones, 
la rapiña y el oro y desatendían absolutamente 
todo lo demás. Si en algunos cortos intervalos 
de tranquilidad, cuando la guerra cesaba o se 
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amortiguaba el ardor del pillaje, el interés por las 
costumbres y las instituciones de los pueblos que 
allí había no llegó nunca más allá”. Y sigue: “La 
oscuridad en que la ignorancia de los conquistadores 
de Méjico dejó los anales de este país, ha tenido 
mucho aumento en la superstición de sus sucesores: 
[…] los primeros misioneros incapaces de entender 
la significación de estas figuras” (está hablando 
de los dibujos de los códices aztecas, etc., que 
él no conoce , insisto) “incapaces de entender la 
significación de estas figuras y admirados de su 
singularidad, las miraron como monumentos de 
idolatría, que era necesario destruir para facilitar la 
conversión […]. Este celo fanático de los primeros 
frailes que se establecieron en la Nueva España 
[…] se deben los fatales efectos que…”. En fin, 
de todo ello deriva la destrucción completa 
de la cultura, etcétera. El escocés ignora 
(¿realmente lo ignora?) que el primer libro que 
se editó en México fue un catecismo bilingüe 
y que muchas lenguas indígenas se conservan 
porque fueron convertidas en lenguas escritas 

por los españoles. Su punto de vista es el de la 
destrucción de las Indias de fray Bartolomé. 
Solo destrucción y nunca construcción, hecho 
inherente a toda conquista que solo en el caso 
de la historia de España adquiere un carácter 
único y profundamente moral. La misma 
destrucción que habían llevado a cabo los 
ingleses en sus conquistas en América y en 
otros lugares. La misma destrucción que habían 
protagonizado los mexicas cuando se hicieron 
con el control de la región allá por el siglo XIV y 
que es constante en la historia de la humanidad 
y no un rasgo especial de la expansión 
española. Toda conquista es conquista, pero no 
a todas sigue un proceso activo de integración 
y mestizaje. Robertson parece ignorar la 
destrucción de su propia cultura escocesa en el 
proceso de las “clearances” que hizo deportar 
a gran parte de la población de este territorio 
como consecuencia de los levantamientos 
contra los reyes de Inglaterra.  

History of America de William Robertson.
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Robertson no conoce la Historia general 
de las cosas de Nueva España de Bernardino de 
Sahagún. Robertson no conoce la Historia Natural 
y moral de las Indias del Padre Acosta. Robertson 
desconoce por completo todo el caudal de 
publicaciones sobre la historia de México 
precolombina, los trabajos sobre códices aztecas, 
los trabajos sobre lengua nahuatl, la codificación 
y enseñanza de las lenguas indígenas en México, 
y otros virreinatos. En fin, Robertson desconoce 
absolutamente todo lo que no sea conquista y 
destrucción. Pero este libro fue considerado una 
obra maestra de la historiografía. Fue traducido 
y leído durante generaciones, no solo en inglés, 
sino en otros países de Europa, entre ellos el 
nuestro, a partir de su traducción. Esta obra de 
Robertson, una vez conocida en España, fue 
la que le hizo al rey Carlos III decidir que era 
necesario crear alguna clase de institución que 
demostrara hasta qué punto era falso lo que los 
trabajos de Robertson afirmaban y contenían, 
y, por eso, nació el Archivo de Indias, una 
hermosura sin duda.

Lo es, pero no sirve para contrarrestar la 
visión que Robertson ofrece en sus páginas. El 
archivo no es capaz de responder a una obra 
que se hace con un afán político claramente 
interesado, a saber, proporcionar argumentos 
historiográficos a una visión negativa de la 
historia de España que es útil a los intereses 
de Inglaterra. Es claramente tendencioso, 
pero ya no puede considerarse un producto 
propagandístico sin más. La respuesta había 
que elaborarla de otra manera y no se hizo.

En este tiempo, a finales del siglo XVIII es 
ya una tradición, y creo que no es exagerado 
considerarla así, la torpeza gigantesca (y esta 
tradición no se ha interrumpido) con que 
los españoles han respondido a lo largo del 
tiempo, no solo a los ataques propagandísticos, 
cuando la propaganda era propaganda a 
base de panfleto, sino a la historia de España 
escrita por historiadores de países que han sido 
enemigos de España, y que escriben la  historia 
de España adecuada a sus intereses nacionales. 
Robertson no es un panfletista. Está haciendo 
un trabajo con apariencia de historiografía 
seria, que es considerado durante mucho 
tiempo una obra maestra de la historia en 
lengua inglesa. Por lo tanto, hemos ido de 
la propaganda a una historia tendenciosa, 
muy parcializada, pero de gran formato, que 
demuestra un gigantesco desconocimiento de 
lo que realmente había ocurrido en América, 

y a una respuesta por parte de las autoridades 
españolas igualmente incompetente. Insisto, 
el archivo es una maravilla, pero el archivo no 
servía para responder a Robertson. 

Hubo intentos de prohibir la obra y 
quiero leer un documento que tiene que ver 
con un malagueño, y que fue otra respuesta a 
Robertson, otra respuesta igualmente ineficaz e 
igualmente torpe, la de nuestro querido José de 
Gálvez, que en circular del 23 de diciembre de 
1778 escribe a algunas capitanías e instituciones 
del reino intentando evitar la difusión de la 
obra de Robertson, al menos en el interior de 
Imperio español. Tarea imposible, tarea inútil 
y, por supuesto, infructuosa. Tan infructuosa 
como lo fue el Archivo de Indias para el 
propósito señalado. Voy a leer un fragmento. 
Esto lo cuenta un oficial que recibe la circular 
de Gálvez:

“El excelentísimo señor José de Gálvez, en 
carta del 23 de diciembre del año próximo pasado, 
me dice de orden de su majestad lo siguiente: 
el doctor Guillermo Robertson, rector de la 
Universidad de Edimburgo y cronista de Escocia, 
ha escrito y publicado en idioma inglés la historia del 
descubrimiento de América, y teniendo el rey justos 
motivos para que dicha obra no se introduzca en 
España ni en sus Indias, ha resuelto su majestad que 
con el mayor rigor y vigilancia se impida su embarco 
para las Américas y las Filipinas, ni en el idioma 
inglés ni en ningún otro al que se haya traducido, 
y que si hubiere algunas partidas o ejemplares de 
dicha obra en los puertos de uno u otros dominios 
o introducidos ya tierra adentro, se retengan y 
embarguen a disposición del ministerio de mi cargo 
y de su real orden. Se lo participo a vuesa merced 
para que tomando las providencias más estrechas 
y convenientes en esa jurisdicción tenga el debido 
cumplimiento de esta resolución.” 

El Archivo de Indias no sirvió. El decreto 
de Gálvez no sirvió. Es que hay que ponerse 
a pensar que es lo que sirve ante obras como 
la de Robertson o como la de Robert Watson, 
que fue el siguiente escocés que intervino en la 
colonización de la historia del Imperio español. 
Voy a mencionar solo unos cuantos autores. De 
la dispersión, quiero decir, del éxito gigantesco 
que estos autores tuvieron en sus países y fuera 
de ellos, de las traducciones que se hicieron, 
de su enorme difusión, pueden ustedes colegir 
hasta qué punto fue esto importante, decisivo, 
cuando se vuelva a hacer en España, Historia de 
España, que será en el siglo XIX, después de un 
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siglo sin escribir en España, Historia de España 
del periodo Habsburgo y casi del mismo siglo 
XVIII, como ahora vamos a explicar.

El siguiente personaje que traigo a 
colación se llama Robert Watson y es otro 
predicador, otro teólogo presbiteriano, otro 
escocés al servicio del rey Jorge III y protegido 
por él. Produjo una obra que fue adorada por 
los ingleses durante muchísimo tiempo y leída 
ininterrumpidamente hasta el siglo XX. Ya 
no sé si los niños ingleses lo siguen leyendo. 
Sé que todavía en el periodo previo a la 
Segunda Guerra Mundial era una obra como 
de compañía del adolescente inglés: Historia 
de Felipe II de España (History of Philip II of 
Spain) en dos volúmenes. John Stuart Mill se 
refiere a ella con enorme cariño, pues ha sido 
una obra clave en su proceso de formación, y 
la llama “my Philip the Second”. Se publicó en 
1777. Tuvo ocho ediciones en lengua inglesa, 
insisto, se publica en 1777, y tuvo 8 ediciones 
en lengua inglesa antes de que el siglo acabara. 
Se tradujo al francés, al alemán y al holandés, 
y fue continuada por el mismo Watson con 
una historia del reinado de Felipe III, que 

dejó inconclusa y fue acabada por William 
Thomson, y vio la luz en 1783. Es una historia 
prácticamente con el mismo sesgo de la de 
Robertson. Encontramos al mismo Felipe 
II tenebroso y horrible encastillado en ese 
Escorial planeando el dominio del mundo, y 
con los mismos desconocimientos que había en 
la obra anterior que acabo de mencionar, la de 
Robertson, y otras muchas. 

Estos libros han marcado el camino por el 
que ha circulado gran parte de la historiografía 
de los hispanistas ingleses y por tanto de la 
historiografía española. La pregunta es: ¿por 
qué los anglicistas españoles no han marcado 
los caminos por los que ha circulado la 
historia inglesa? Es una pregunta incómoda, 
desasosegante, pero hay que hacerla.

El siguiente enfado de Carlos III viene 
por la publicación de Histoire philosophique et 
politique des établissements et du commerce des 
Européens dans les deux Indes, esto es, Historia 
filosófica y política de los establecimientos y del 
comercio de los europeos en las dos Indias (1770) de 
Guillaume Thomas Raynal, francés. ¿Quién era 

Asesinato de Francisco Pizarro. Edición de Ginebra en 1780.



24 boletín de lA AcAdemiA mAlAgueñA de cienciAs, 22

este señor? Los dos anteriores ya hemos visto 
que eran dos teólogos, predicadores, gentes 
protegidas por sus reyes y que alcanzaron 
una notable prosperidad y, digamos, fama 
académica, a partir de la escritura de estas 
obras. ¿Dónde están los equivalentes en 
España? No los tenemos. 

El francés era jesuita. Hizo una pequeña 
fortuna vendiendo enterramientos católicos 
para protestantes hugonotes y familias 
descendientes de ellos. Esto produjo un cierto 
escándalo, pero no le causó grandes prejuicios 
En realidad terminó frecuentando el salón de 
Marie-Thérèse Geoffrin, y del salón de esta 
señora, que fue una de las grandes damas 
de salón de su tiempo, acabó de director del 
Mercure de France. La Historia filosófica y 
política de las dos Indias contiene probablemente 
la retahíla de tópicos más actual que ustedes se 
puedan imaginar sobre las atrocidades de los 
españoles en América. Es una obra actualísima. 
Estamos cerca del 12 de octubre. Pues ese 12 
de octubre visto como una catástrofe para 
la humanidad sale de Raynal y sale de otros 
autores de ese tiempo que ya, insisto, no son 
considerados propagandistas, como podía 
serlo Guillermo el Taciturno. Estos señores 
ya no son propagandistas, son autoridades 
académicas respetadas y veneradas en su 
tiempo y su contexto, traducidas y leídas en 
muchas lenguas y en España principalmente. 
No sirvió el Archivo de Indias ni sirvió la 
prohibición de Gálvez porque lo útil era hacer 
exactamente lo mismo y nunca se hizo ni se 
ha hecho. De la misma manera que los reyes 
ingleses pagaban a sus historiadores para 
que fuesen a incursionar en la historia de 
sus adversarios y escribieran esa historia a 
conveniencia de Inglaterra, (e igualmente en 
el caso de Francia) nuestro Carlos III podía 
haber subvencionado a los historiadores del 
reino para que escribieran una historia de los 
ingleses o de los franceses en América o una 
historia del reinado de Isabel I de Inglaterra, 
por ejemplo. Pero eso es algo que a los nuestros 
no se les ocurrió nunca que se podía hacer. 

¿Dónde está la historiografía española del 
siglo XVIII? Pues en una tesitura tremendamente 
difícil y compleja, a pesar de la gran fundación 
de instituciones y centros culturales en este 
siglo. Porque el cambio de dinastía que se ha 
producido no es cualquier cambio de dinastía, 
sino el cambio de una dinastía por otra que ha 
sido la mayor enemiga de la anterior. No dejan 

de reinar los Habsburgo y son sustituidos por 
otra dinastía cualquiera. La dinastía Habsburgo 
acaba y, después de una guerra –no se olviden de 
esto–, una guerra tremenda, paneuropea y de las 
más grandes que hemos tenido en el continente, 
viene a sustituir a esa dinastía otra que la había 
combatido por todos los medios a su alcance 
durante varios siglos. Y por irnos a lo concreto 
y no viajar tan lejos como a los comienzos del 
siglo XVI o a los tiempos de Francisco I, nos 
detendremos solamente en el tiempo de Luis 
XIV, que fue rey de Francia durante 73 años. 
Todas las guerras que promovió a lo largo de su 
reinado, fueron contra los Habsburgo. Así que 
era lógico que hubiera desarrollado un cierto 
sentimiento hispanófobo, no por capricho, 
sino porque al otro lado del Pirineo habitaba el 
poder que él había combatido con toda su alma, 
porque le disputaba ese poder, esa hegemonía, 
que el rey francés quería para sí y para Francia. 
Es muy simple. Luis XIV no combatía el poder 
español porque fuera malo sino porque cuando 
mandaban los españoles no mandaba él, y para 
que mande otro, es mejor que mande yo. Eso si 
uno está en su sano juicio y es un rey. Hasta ahí 
creo que está todo en los terrenos de la sensatez. 
Quiero decir que no hay que presuponer 
ninguna clase de maldad extraordinaria en la 
dinastía nueva que reinará en Madrid, sino un 
hecho históricamente comprensible desde la 
óptica de la eterna dialéctica de Estados y ello 
es que los poderes que han existido a un lado 
y al otro del Pirineo se han combatido durante 
muchísimo tiempo. Y ni uno era malo ni el otro 
era bueno, cada uno defendía sus intereses y 
esto es lógico.

Cuando la nueva dinastía se muda a 
Madrid, se muda con ella al corazón de España 
una versión de la Ilustración francesa que 
trae consigo todos los tópicos hispanófobos 
que uno se pueda imaginar. Había sido una 
autentica orgía de hispanofobia la Francia que 
precede al cambio dinástico. La publicación de 
panfletos anti-españoles que se había hecho 
durante los 50 o 100 años previos, y antes 
incluso, había sido espectacular. Todos los 
austracistas son barridos del mapa en todos los 
reinos de la Península, porque en todas partes 
hubo austracistas y porque en todas partes 
hubo que desmontar esos núcleos de poder que 
la nueva dinastía no podía controlar y tenía que 
hacerlo si no quería tener rebeliones internas. 
Uno de los grandes damnificados, hombre muy 
admirado por mí, fue el Conde de Oropesa, que 
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ha sido uno de los mejores ministros, uno de 
los hombres de estado más capaces que este 
país ha tenido, y que fue barrido de la historia 
porque fue un austracista. Esto es también 
lógico, quiero decir que si esa guerra la hubiera 
ganado Carlos de Habsburgo hubiera hecho 
exactamente lo mismo, pero al revés. Cuando 
hay una guerra, dos partes se enfrentan, esto 
es de perogrullo, y una gana y, normalmente, 
acaba con el poder del enemigo. Esto también 
es muy lógico y fácil de comprender. Pero 
esto pone la historiografía española en una 
tesitura tremendamente difícil. ¿Qué hacemos 
con el periodo Habsburgo precedente? ¿Qué 
hacemos con los dos siglos en que esta dinastía 
ha gobernado, periodo que durante todo el 
tiempo que dura la campaña publicitaria 
francesa defendiendo su candidatura, se ha 
dicho que representa el mal gobierno por 
antonomasia, la oscuridad por antonomasia, 
que ha llevado al imperio a una situación 
insostenible, que el imperio se viene abajo, que 
es la decadencia misma, que es la oscuridad, 
que es el horror y que es, en fin, todo lo malo 
que se pueda imaginar? La figura patética y 
degenerada de Carlos II que hemos estudiado 
todos personifica esa visión francesa de la 
dinastía Habsburgo que los Borbones quieren 
descabalgar del poder.  

Carlos II pasa a la historia como el 
Hechizado por ese motivo. Pero no como el 
rey que cazaba lobos en sus ratos libres; no 
como el rey que despachaba durante horas y 
horas atendiendo a sus obligaciones; no como 
el rey que hablaba varias lenguas; no como 
el rey que entendía de arte como un experto; 
no como el rey que dejó al morir saneadas las 
cuentas del reino; no como el rey que tuvo de 
ministro al Conde de Oropesa, que fue uno 
de los grandes economistas de su tiempo y el 
creador o el artífice, con otros, de una maniobra 
económica verdaderamente extraordinaria 
de la que no me voy a ocupar, porque lo que 
me interesa es la historiografía. Cuando la 
nueva dinastía se asienta en Madrid y crea sus 
instituciones y promueve a sus nuevos grupos 
de poder, entre otras razones porque necesita 
eliminar los antiguos, trae con ella también un 
nuevo estilo intelectual con unas ideas distintas 
sobre España, que son las ideas francesas, no 
sobre el mundo en general sino sobre España 
en particular. Comienza aquí el trastorno 
bipolar que, en lo que a su historia se refiere, 
padece España. Y, a partir de ese momento, es 

extraordinario comprobar que no se escribe 
historia de España del periodo Habsburgo 
durante más de un siglo en este país. Para 
cuando eso vuelve a hacerse, después de aquella 
reacción patriótica que fue el liberalismo y las 
Cortes de Cádiz, en el contexto de las guerras 
napoleónicas, los libros de Robertson, de 
Watson, de Raynal y otros se han convertido 
ya en los clásicos de la historiografía europea 
sobre España. De manera que los historiadores 
españoles que vuelven a ocuparse del periodo 
Habsburgo mucho tiempo después, vienen a 
encajarse en unos carriles que ya están escritos 
y construidos. No se escribe en España historia 
de España durante el siglo XVIII, es decir, sí se 
escribe, pero no es del periodo Habsburgo.

Voy a citar algunos casos para que vean 
ustedes hasta qué punto se produce una especie 
de escapismo, de migración hacia el pasado 
remoto en el intento de no mencionar nunca 
que hubo un Carlos I, que hubo un Felipe II 
y que hubo una historia de España anterior 
a la nueva dinastía. Por ejemplo, Francisco 
Masdeu, escribe Una historia crítica de España y 
de la cultura española en 20 volúmenes, pero se 
acaba en el siglo XI. Gregorio Mayans y Siscar 
se va a la literatura porque es un territorio más 
neutral y menos comprometido o menos sujeto 
a peligros. Para él, el periodo bueno que hay 
que reivindicar es la época de Nebrija, de Arias 
Montano, que es el momento renacentista 
anterior al horrible, al estéticamente horrible, 
periodo barroco, que él condena absolutamente. 
Todo el barroco español es sometido a la más 
profunda condenación estética para empezar.

Hay muchísimos. En fin, Francisco Cerdá 
y Rico, Memorias históricas de los reyes Alfonso 
el Sabio y Alfonso el Noble de Castilla y una 
reedición de las Crónicas de Alfonso Onceno. El 
ministro Campomanes deja unas Disertaciones 
históricas del orden y caballería de los templarios y 
Cronología y discurso de los reyes Godos. La manía 
de aprenderse de memoria la lista de los reyes 
godos procede de este tiempo.  

Más. El malagueño Luis José Velázquez, 
marqués de Valdeflores, también de la Real 
Academia de la Historia, es comisionado 
por los reyes para hacer una serie de viajes 
arqueológicos o de recogida de antigüedades 
y colección de documentos de la historia 
de España hasta 1516. ¿Y por qué ese año 
milagroso? ¿Por qué hasta 1516? Porque al año 
siguiente llega el primer Habsburgo a España.
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O sea, que durante más de un siglo en 
España no se escribe historia de España del 
periodo precedente, de la época Habsburgo, 
y por mucho Archivo de Indias que se funde, 
y por mucho José de Gálvez que intente evitar 
que estas obras se difundan, va a ser muy 
difícil, si no se escribe en un país la historia de 
ese país, que no venga otro a escribirla, y una 
vez que este hecho se ha producido, las inercias 
mentales que esto deja son tremendamente 
difíciles de corregir y no las hemos corregido.

Historia General de España, Modesto Lafuente.

 Cuando Modesto Lafuente, heroica-
mente, hay que reconocerlo a su favor, se pone 
a escribir una historia general de España, 
llevábamos desde el Padre Mariana en 1600 
sin que nadie acometiese una obra semejante. 
Lafuente escribe en la segunda mitad del siglo 
XIX. Su Historia general de España se empieza 
a publicar en 1859. Y asusta pensar cuántas 
décadas han pasado sin que una obra de esta 
naturaleza se acometa en España. Alrededor 
de dos siglos. Cuando Modesto Lafuente 
vuelve a escribir, ¿a dónde va a buscar 
bibliografía para llevar a cabo su trabajo? A lo 
que hay, a Robertson, a Watson. Y a los grandes 
historiadores europeos del siglo XVIII, que es 
donde está escrita la historia de España que en 
España no se ha escrito.

El problema ha dejado inercias 
gravísimas y poco investigadas. Para empezar 
el predominio absoluto de los hispanistas 

foráneos en detrimento de los historiadores 
españoles. No es un asunto agradable de tratar, 
pero si no se pinchan los granos, los granos se 
hacen más grandes y se pudren todavía más. En 
este siglo XVIII, como he intentado explicarles 
a ustedes, nacen determinados problemas que 
la historia de España tiene todavía. Aquí están 
las razones por las cuales durante generaciones 
en nuestros libros de texto se ha estudiado una 
historia de España que es prácticamente la que 
se estudiaba en los libros de texto ingleses. Una 
cosa realmente chocante si alguien se entretenía 
en mirar despacio. Es extraordinario que esto 
no haya llamado la atención de una legión de 
intelectuales, interesados en saber a qué se 
debe que tengamos en todos nuestros libros de 
texto desde que existen, y aun antes, cuando se 
llamaban catones y enciclopedias, a la llamada 
Invencible apareciendo una generación detrás 
de otra con independencia de cuál sea el 
régimen político que en el país haya, sin que 
jamás se explique en esos libros que esa guerra, 
finalmente, se ganó, porque acabó con un 
tratado que beneficiaba a España. Se estudia tal 
y como se estudia en los libros de texto ingleses. 
Y lo chocante es que nadie se haga la pregunta 
de por qué estudiamos nosotros la historia de 
España al modo anglicano o al modo galo. Esto 
tiene unos motivos. Yo he intentado explicarles 
algunos. Hay muchas cosas más que investigar. 
Es necesario saberlas, no para buscar culpables 
ni para condenar a nadie, sino porque hay 
ciertos problemas que si no se comprenden no 
se pueden arreglar. Nosotros hemos estudiado 
durante demasiado tiempo la peor versión 
posible de la historia española. No es que todo 
sea falso, es que solo enseña una parte de la 
verdad, la más negativa y la peor. En general, 
es una versión enormemente sesgada, sobre 
todo está llena de incongruencias que saltan 
a la vista. Por ejemplo: ¿cómo se explica que 
el horrible periodo Habsburgo sea el Siglo de 
Oro? No tiene sentido. ¿Por qué en nuestros 
libros de texto no está la Batalla de Cartagena 
de Indias, por ejemplo, y sí está la Invencible? Y 
no nos ha extrañado esto a lo largo de ¿cuánto 
tiempo? ¿50 años? ¿100 años? ¿150 años o más? 
Estas cosas hay que explicárselas, y, sobre 
todo, hay que preguntárselas. No para buscar 
culpables, insisto, sino para entender algunos 
problemas que hemos heredado y que creo que 
estaría bien que no les dejáramos en herencia a 
las siguientes generaciones. 

Muchas gracias. 
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EExcmo Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, Excmas. e 
Ilmas. Autoridades y Académicos, 

señoras y caballeros.

Prescribe la protocolaria ortodoxia de 
nuestra institución que en este acto solemne 
en el que recibimos a una nueva académica, 
y después que la recipiendaria haya leído su 
discurso de ingreso, un numerario conteste a 
dicho discurso en nombre de la Academia.

En primer lugar, para exponer los méritos 
que justifican su ingreso en esta ya histórica 
corporación, que pronto cumplirá un siglo y 
medio. Seguidamente para hacer una glosa 
de sus palabras, y por último para proclamar 
su laudatio, es decir, el elogio de la trayectoria 
de la persona que en esta tarde otoñal es 
solemnemente recibida en la Academia 
Malagueña de Ciencias.

Pero antes de nada debo agradecer a 
la Ilma. Sra. D.ª María Elvira Roca Barea el 
haberme elegido para este deber académico, 
que constituye un gran honor. Con ella me une 
una muy cordial amistad, y le profeso, como 
todos los presentes, una enorme admiración 
por cómo es y por cuanto ha trabajado para 
poner a España en el lugar que nuestra nación 
merece.

María Elvira Roca Barea nació en El 
Borge, la Villa de la Pasa, un pequeño pueblo 
situado en la zona occidental de la Axarquía 
malagueña. 

Tras licenciarse en Filología Hispánica 
realizó cursos en la universidad francesa de 
Tours, y poco más tarde culminó Filología 
Clásica con un trabajo sobre el Epistologio de 
Plinio el Joven, que obtuvo la calificación de 
Sobresaliente. Posteriormente, se doctoró 
cum laude tras culminar una tesis sobre el Ars 
Predicatoria, un curioso manuscrito medieval, 
del que se conservan dos versiones: una en la 
Biblioteca Colombina y la otra en la catedral de 
Burgo de Osma.

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICA DE NÚMERO DE LA ILMA. SRA. DÑA.  

M.ª ELVIRA ROCA BAREA
Manuel Olmedo Checa 

Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias 

María Elvira habla francés, inglés, italiano, 
alemán y latín. Su dominio de la lengua del 
Lacio le permitió escribir un magnífico análisis 
sobre el tratado militar de Sexto Julio Frontino, 
un funcionario romano, viejo conocido 
mío, porque de él aprendí mucho sobre los 
acueductos y las aguas de Roma.  

Y qué decir de las muchas actividades 
académicas de María Elvira: ha pronunciado 
más de un centenar de conferencias. Durante 
cinco años fue profesora de español para 
extranjeros, y desde 2002 hasta apenas hace 
algo más de un año ha tenido el coraje de ser 
profesora de Instituto, y de ello es de lo que 
más orgullosa se siente. Porque sostiene —y 
con toda razón— que la labor de un maestro es 
la CLAVE de la formación de los ciudadanos.

Con tan brillante currículum, el año 
2003 María Elvira Roca pensó que tenía 
posibilidades de ser profesora de universidad. 
Y lo intentó. Pero, … los que tenían que evaluar 
sus méritos no los consideraron suficientes. 

Y Elvira, que según sus juzgadores no 
daba la talla, pero que es una mujer fuerte 
y animosa, …. optó por probar fortuna en 
la universidad de Harvard … y visto su 
currículum la admitieron. ¡Y allí estuvo 
durante cuatro años dando clase! ¡En la mejor 
universidad del mundo!

Este caso nos hace recordar lo ocurrido a 
comienzos del siglo XVI, en el año 1513, cuando 
el famoso lingüista Elio Antonio de Nebrija, 
que por entonces ya tenía una larga trayectoria, 
se presentó a examen en la universidad de 
Salamanca para optar a la cátedra de Gramática 
prima. ¡Y lo suspendieron! 

Pero lo que resulta asombroso, por 
grotesco, es que el libro de texto de Gramática 
que se utilizaba en Salamanca ¡¡era el de 
Nebrija!! ¡¡ Era el suyo!!

Y hablando de Harvard resulta oportuno 
señalar ahora que, hasta no hace mucho, 
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y junto con Yale y Princeton, ha sido el 
arquetipo de las universidades definidas por 
el acrónimo WAPS, es decir de esa oligarquía 
norteamericana formada por blancos, 
anglosajones y protestantes. A las tres citadas 
hay que añadir Stanford, porque en California 
también cuecen habas…  

Y muestra de ello es el reciente caso de la 
campana del Camino Real de California, que 
ha sido retirada por la universidad de Santa 
Cruz cediendo a las presiones de un grupo 
indigenista que reniega de su origen hispano, 
y cuyo líder se llama Valentín López. 

De ahí la feliz iniciativa de María Elvira 
para que, con el decidido apoyo de la Asociación 
Bernardo de Gálvez, se pueda recuperar y traer 
a Málaga esa campana, empeño en el que han 
colaborado casi dos centenares de españoles, a 
los que agradecemos su aportación económica 
para esta importante causa. 

Porque no podemos olvidar que el Camino 
Real de California fue abierto por iniciativa del 
malagueño José de Gálvez, y que el mallorquín 
Fray Junípero Serra, con la protección del 
capitán Portolá, nacido en Lérida, fueron los 
líderes de la evangelización y civilización de 
los que entonces eran unos inexplorados y 
remotos territorios, adelantándose así España 
al expansionismo del imperio ruso bajando 
desde Alaska.  

Pero retomemos el currículum de 
María Elvira para hablar de su actividad 
investigadora, aunque, en aras de la brevedad, 
nos vemos obligados a resumir diciendo que 
tiene más de 100 publicaciones, de ellas ocho 
libros. Algunos de sus títulos son, más que 
significativos, demoledores. Valgan estos dos 
ejemplos: La peste es la ignorancia” o “El silencio 
tiene un precio”.

En reconocimiento a su extraordinaria 
labor cultural, María Elvira ha recibido 
diversas e importantes distinciones. Ha sido 
distinguida con la Medalla Oro de Andalucía, 
ha recibido el Premio del Gremio de Libreros, 
ha sido nombrada Alborgeña del año, en El 
Borge, su pueblo. Se le han concedido el Premio 
Buenas Letras, Religión en Libertad y también 
el Premio Hispanidad “Capitán Etayo”. Pocos 
días atrás ha recibido la Medalla de Honor de la 
Academia de Bellas Artes. 

Y recientemente, se le otorgó el Premio 
Fundación Villacisneros, con el que se 

reconocen los méritos excepcionales de quienes 
defienden la Historia de España y los valores 
que emanan de la dignidad de la persona, 
y también el Premio “Héroes olvidados”, 
concedido por la Fundación Blas de Lezo. 

Y es que María Elvira posee una cultura 
enciclopédica. Tiene un profundo conoci-
miento de la Historia, de la verdadera Historia 
de España y de la verdadera Historia de la 
Humanidad, que no es por desgracia la historia 
que nos han enseñado, y aún se enseña en 
muchos lugares. 

Porque lamentablemente, durante siglos 
nuestra Historia, la que se nos enseñó, estuvo 
y aún está basada en lo que les interesaba 
difundir a los de fuera y también a algunos de 
dentro para tapar sus vergüenzas, crear sus 
mitos y atacar a España.  

Para desmontar estas falacias nacieron 
sus dos más importantes libros: 6 Relatos 
ejemplares 6 de Imperiofobia y leyenda negra, que 
han alcanzado un extraordinario éxito. 

No podemos pasar por alto que, además 
del censurable silencio de algunos de los que 
más obligados estaban a defender la obra de 
María Elvira, también ha habido una feroz 
crítica, que hoy no merece más que el desprecio.

Por eso la Academia Malagueña de 
Ciencias no podía dejar de contar entre sus 
numerarias con un valor tan reconocido como 
apreciado, con un referente ineludible de la 
Cultura de España. Porque la obra de María 
Elvira Roca Barea es ya un hito epistemológico.

Su libro Imperiofobia y leyenda negra 
ha llegado a ser un auténtico referente 
historiográfico porque demuestra la falsedad y 
la malicia utilizadas contra nuestra nación. Tras 
un largo proceso de investigación y análisis, 
María Elvira Roca ha logrado desmontar los 
infundios y falacias que durante más de cinco 
siglos han ennegrecido la gloriosa Historia 
de España, y lo ha hecho como Cánovas 
del Castillo dijo que había que hacerlo: con 
pasión, y por supuesto con inteligencia y con 
tenacidad.

Su Imperiofobia va ya por su vigésimo 
octava edición, o, como dicen algunos, por la 
veintiochoava… que debe ser bastante más. Y 
hasta hoy se han impreso 100.000 ejemplares, 
que en la España actual es un récord 
prácticamente imposible de alcanzar, y que 
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demuestra fehacientemente el afán de muchos 
españoles por la verdadera Historia de España.

Pero no acaba ahí la cosa: hace apenas un 
mes Espasa-Calpe le ha otorgado su Premio 
anual. Supone otro notable reconocimiento a su 
trayectoria, que trae aparejada la publicación de 
un nuevo libro de María Elvira: “Fracasología”. 
A partir de hoy esta nueva obra está ya en las 
librerías. Y estamos absolutamente seguros que 
va a constituir otro clamoroso éxito editorial.

Hoy la musa Clío debe sentirse muy feliz 
por haber alumbrado los pasos de María Elvira, 
y Cicerón estará muy satisfecho al comprobar 
con gozo que su definición de la Historia: lux 
veritatis, luz de la verdad, testis temporum, 
testigo de los tiempos, magistra vitae, maestra 
de la vida, se ha visto hecha realidad ante la 
impresionante trayectoria de nuestra nueva 
Académica Numeraria.  

El fondo de la cuestión es que la verdad 
debe prevalecer y debe ser expuesta con 
valentía. Que la verdad debe ser buscada con el 
esfuerzo propio, y no utilizando lo cosechado 
en huertos ajenos. Resulta pues oportuno 
recordar el lema que presidió la creación de 
la Royal Society de Londres: Nullius in verba, 
es decir: busca la verdad investigando por ti 
mismo.  

Por todo lo expuesto, el ingreso de María 
Elvira Roca Barea en la Academia de Ciencias 
es un acontecimiento muy importante, aunque 
llegar a ser académico también tiene su 
intríngulis y su busilis. Pero mejor hablemos 
de los riesgos.

A fines del siglo XVII, cuando en la 
Francia del famoso cardenal Richelieu se 
creó la academia de la lengua francesa, el 
lema que se escogió para ella fue La inmortal, 
refiriéndose obviamente a la lengua gala. Pero 
algunos petulantes, cogiendo el rábano por 
las hojas, comenzaron a llamarse a sí mismos 
“inmortales”.

En la Academia francesa los “inmortales”, 
además de un vistoso uniforme, llevaban 
espada. Menos mal que nosotros los 
académicos españoles no la llevamos. ¡La 
seguridad primero! 

Y no se crean que exagero: es bien 
conocido que, en el último tercio del siglo 
XIX, dos académicos de Bellas Artes de San 
Telmo comenzaron a discutir en la Alameda… 

y acabaron a bastonazos. Menos mal que no 
llevaban espada… 

Y veremos cómo termina el conflicto que 
recientemente se ha abierto entre Pérez Reverte 
y la Academia Española, más conocida por el 
sobrenombre “de la Lengua”.

La cuestión se ha originado por el uso o 
no uso de una tilde en la palabra rió (del verbo 
reír), lo cual no es cosa baladí. Esperemos que 
la sangre no llegue al río (con tilde) …, en este 
caso al río Manzanares.

La obra de Elvira ha revolucionado la 
Historia de España y ha resultado clave para 
que en muchos españoles —especialmente 
los que han leído su obra o han oído sus 
intervenciones— se despierte o se acreciente 
el orgullo de pertenecer a una gran nación. 
Por ello viene a cuento ahora la frase que, en 
una ocasión memorable para quien os habla, 
pronunció el inolvidable Alfonso Canales: el 
conocimiento es el primer peldaño en la escala 
del afecto.

¿Cómo van a querer a España los que han 
sido o están siendo educados en el relato de la 
incompetencia española o en el paradigma de 
la intolerancia española? 

Y es que se ha olvidado que la intolerancia, 
la incompetencia y tantas otras faltas son una 
lacra de la condición humana, que nuestros 
vecinos siempre acrecentaron nuestros fallos 
y ocultaron los suyos, o que la envidia y los 
restantes pecados capitales no son privativos 
de los españoles sino estigmas universales.  

A muchas generaciones de españoles no 
se les enseñó la verdadera Historia de España. 
Hoy a muchos, en algunas partes de España, se 
les están enseñando falsas historias. 

De todo ello María Elvira nos habla en su 
nuevo y ya citado ensayo: “Fracasología”, en el 
que afirma: una parte importante de nuestras élites 
intelectuales y políticas más prestigiosas considera 
que España no solo tiene una historia desastrosa 
de la que hay que avergonzarse, sino un núcleo 
profundo, castizo, que es moralmente inferior al de 
otros países de su entorno. 

Esta triste realidad es sencillamente 
aberrante.

Por cuanto ha quedado expuesto, esta 
noche me ha cabido el singular honor de 
glosar la trayectoria y las cualidades de una 
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persona excepcional. María Elvira ha hecho 
mucho por desmontar la infame leyenda negra, 
que durante más de cinco siglos tanto se ha 
utilizado contra España, definida en nuestra 
democrática Constitución como patria común 
de todos los españoles.

La extraordinaria labor que María Elvira 
Roca ha desarrollado para recuperar la verdad 
de la Historia de España ha estado motivada 
por una íntima rebeldía ante el acoso y el 
descrédito que nuestra patria ha sufrido desde 
al menos los inicios del siglo XVI. 

Por ello, y ya para concluir, permítaseme 
hoy y ahora recordar a Cervantes, que en la 
obra más importante de la literatura universal 

puso en boca de Ricote estas palabras: “agora 
conozco y experimento lo que suele decirse: que es 
dulce el amor a la patria”.

Ese es el gran mérito de María Elvira: 
haber conseguido que muchos españoles, 
conociendo la verdad de la historia, hayan 
renovado o afirmado su amor por España.

Muchísimas gracias por tu extraordinaria 
labor, querida amiga. Enhorabuena a ti y a tu 
familia, especialmente a Ramón, y no cejes en 
la necesaria y nobilísima tarea de continuar 
recuperando la verdadera historia de nuestra 
gloriosa Nación, y de contribuir a acrecentar el 
orgullo de pertenecer a ella.



 discursos de ingreso en lA AcAdemiA 31

EExcelentísimo Sr. Alcalde de Málaga, 
Excelentísimo Sr. Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 

excelentísimos e ilustrísimos señores y señoras 
académicos, señoras y señores:

Permítanme comenzar este discurso de 
ingreso expresando mi agradecimiento por el 
gran honor que la Academia Malagueña de 
Ciencias me hace admitiéndome en su seno 
como miembro numerario. Solo puedo decir 
que intentaré en todo momento estar a la altura 
de este honor y ser, por tanto, un compañero 
leal y bien dispuesto para las tareas que me 
encomienden. Mi agradecimiento es para 
todos los miembros de la Academia, pero debo 
mencionar especialmente en él a su Presidente, 
D. Fernando Orellana, por su afectuosa acogida, 
y a los académicos D. Federico Casimiro 
Soriguer Escofet, Dña. María Isabel Lucena 
González y D. Juan Lucena Rodríguez por 
haber presentado y avalado mi candidatura.

La revolución darwiniana, lejos de ser algo 
ya superado, como a veces se pretende, aún no 
ha concluido del todo. Tenemos explicaciones 
darwinistas de cientos, quizás de miles de 
rasgos adaptativos. La teoría de la evolución 
por selección natural nos ha permitido explicar 
el melanismo de ciertas polillas del norte de 
Inglaterra, la rápida adquisición de resistencia 
a los antibióticos por parte de las bacterias, o 
a los insecticidas por parte de los insectos, 
la velocidad en la carrera de las gacelas, la 
persistencia de la anemia falciforme en algunas 
poblaciones humanas del norte de África, y 
un largo etcétera que puede localizarse en 
los manuales de biología evolucionista. Pero 
aún no contamos con una explicación bien 
establecida científicamente y suficientemente 
detallada del origen y desarrollo evolutivo de 
las capacidades cognitivas en aquellos seres 
vivos que las poseen, y muy particularmente 
de las admirables capacidades cognitivas del 
ser humano.

Ha sido en las últimas décadas 
cuando diversas disciplinas, como la 
etología cognitiva, la paleoantropología, la 

¿CÓMO SURGIÓ LA MENTE HUMANA?
Antonio Diéguez Lucena

Discurso de ingreso como Académico de Número, 5 de marzo de 2020

primatología, la psicología evolucionista, 
y las ciencias cognitivas en general, han 
comenzado a indagar en estas complejas 
cuestiones y a generar las primeras hipótesis 
plausibles al respecto. Y como siempre que 
en la ciencia se abre un nuevo ámbito lleno de 
potencialidades (y de disputas aseguradas), la 
filosofía ha mostrado su interés por el debate. 
Son numerosas las tareas, unas más cercanas a 
la filosofía y otras a la ciencia, que tienen ante sí 
los participantes en este debate. Para empezar, 
han de dar respuesta a una crítica que afecta 
a sus propios fundamentos: nada garantiza 
que sea factible una explicación adaptacionista 
de las capacidades cognitivas. De hecho, hay 
biólogos, como Richard Lewontin, y filósofos, 
como Jerry Fodor, que han sido sumamente 
escépticos al respecto.

Quizás estos autores tengan razón y 
la empresa de dar cuenta de la cognición 
en los seres vivos a través de explicaciones 
adaptacionistas sea un empeño desmedido por 
el momento. Pero también pudiera ser que sus 
exigencias sean demasiado estrictas. El tiempo 
dirá. Si dejamos de lado esta objeción inicial, 
que ciertamente no han desanimado a muchos 
que trabajan en estos asuntos, quedan todavía 
vastas cuestiones a las que dar respuesta. 
Una de ellas ha sido mencionada ya: ¿a qué 
organismos podemos atribuir cognición en 
sentido pleno? ¿Posee cognición una bacteria 
o una ameba, o hemos de reservar este término 
para organismos más complejos, como los 
mamíferos? ¿Acaso sólo los seres humanos 
son organismos de los que quepa afirmar que 
conocen su entorno, como afirman algunos 
filósofos? Un aspecto complementario de 
esta cuestión es la de cómo proporcionar 
una explicación biológica del origen y 
función de las representaciones mentales. 
Desde una preocupación más filosófica, cabe 
también preguntarse si de la suposición de 
que nuestras capacidades cognitivas son el 
producto de la selección natural y cumplen 
por tanto una función propia, que en este 
caso sería proporcionar un conocimiento 
adecuado del entorno, cabe entonces inferir 
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que tenemos capacidades cognitivas fiables y 
que, en consecuencia, las preocupaciones de 
los escépticos han estado siempre infundadas. 
¿Podría incluso irse más allá y afirmarse que 
en caso de que dichas capacidades no nos 
proporcionaran un buen número de verdades 
no habrían sido seleccionadas o, peor aún, no 
estaríamos aquí como especie para contarlo? 
Éste, como puede apreciarse, es el viejo debate 
filosófico entre realistas y antirrealistas de 
diverso cuño, en el que quizás un conocimiento 
más profundo de nuestra historia evolutiva 
podrá algún día arrojar algo más de luz.

Tenemos pues ante nosotros un amplio 
campo de investigación en el que biólogos, 
como el propio Darwin, o Konrad Lorenz, 
y filósofos, como Spencer, Nietzsche, Mach 
y Popper, por citar sólo los nombres más 
conocidos, vieron una pieza clave para 
entender al ser humano y sus relaciones con el 
resto de los seres vivos.

¿A QUÉ ANIMALES PODEMOS EMPEZAR 
A ATRIBUIR REPRESENTACIONES 
MENTALES?

Aunque el tema es controvertido, puesto 
que hay corrientes de pensamiento en las 
ciencias cognitivas que niegan centralidad e 
incluso sentido a la noción de representación 
mental, se puede decir de forma sucinta 
que tener mente es sinónimo de tener 
representaciones mentales.

Entenderé que las representaciones 
mentales en seres vivos son un tipo especial 
de representaciones internas (de estados 
internos que “están por” estados externos) 
en las que la base de esos estados internos son 
patrones de activación neuronal. Los patrones 
de activación neuronal son, en principio, 
susceptibles de ser almacenados e incluso de 
ser reproducidos en ausencia del estímulo 
que los provocó, de modo que la información 
que portan puede ser recordada y usada en 
diferentes contextos. Esto último deja ver que 
no todo organismo que posea neuronas tiene, 
por ese mero hecho, representaciones mentales, 
y que no toda activación neuronal está ligada a 
representaciones mentales. Difícilmente podrían 
atribuirse representaciones mentales a las 
medusas (cnidarios), pese a que poseen un plexo 
nervioso difuso formado por protoneuronas, o 
a una lombriz intestinal (nematodos), o a una 
estrella de mar (equinodermos), a pesar de 

que poseen un sistema nervioso muy básico. 
En tales casos, el sistema nervioso se limita a 
coordinar una serie de movimientos simples, 
sin necesidad de que medie en esa conducta 
una representación estable del entorno y 
versátil en su aplicación en otras circunstancias 
diferentes. Por la misma razón, los actos reflejos 
en organismos más complejos no requieren 
de representaciones mentales. La aparición 
evolutiva del sistema nervioso conlleva, 
entre otras cosas, la posibilidad de que el 
organismo despliegue una mayor autonomía 
frente a los cambios del entorno. Las señales 
procedentes del medio pueden ser moduladas, 
las respuestas conductuales pueden ser más 
flexibles y la posibilidad del aprendizaje y de la 
memorización puede hacer que se reaccione de 
formas distintas ante la nueva aparición de los 
mismos estímulos experimentados en ocasiones 
previas.

¿Podr íamos  a t r ibuir  entonces 
representaciones mentales a los artrópodos, y 
particularmente a los insectos, que ya disponen 
de un sistema nervioso más desarrollado? De 
nuevo la cuestión está sujeta a disputas, pero 
hay algunos estudios que apuntan en esa 
dirección. Mencionaré solo dos de ellos.

A finales de los 80 los zoólogos Martin 
Müller y Rüdiger Wehner publicaron un 
estudio muy interesante sobre la hormiga del 
desierto tunecino Cataglyphis fortis (Müller & 
Wehner 1988). Por las mañanas, la hormiga 
sale del hormiguero a buscar comida. 
Camina de forma zigzagueante y azarosa 
a lo largo de varias decenas de metros en un 
entorno de dunas cambiantes y carente de 
referencias fijas. Cuando localiza la comida, 
vuelve con ella al hormiguero siguiendo una 
trayectoria casi directa, sin seguir, por tanto, 
ningún rastro químico dejado en su camino 
de búsqueda (Fig. 1). Es difícil explicar esto si 
no suponemos que la hormiga tiene un mapa 
mental del camino realizado. Para comprobar 
que su vuelta al hormiguero dependía de una 
representación interna del camino realizado 
y no de una referencia externa, se tomaba a 
la hormiga cuando había cogido la comida y 
se la desplazaba unos metros. El camino de 
vuelta no era entonces directo al hormiguero 
(como habría sido si hubiera dependido de una 
referencia externa), sino que caminaba hacia 
atrás y hacia adelante en líneas paralelas hasta 
que daba con el hormiguero. Se pudo mostrar 
además que esta representación interna del 
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entorno se mantenía durante un tiempo y no 
dependía de la posición del sol. Incluso cuando 
se le impide la visión, una hormiga puede 
volver al hormiguero.

El psicólogo cognitivo Charles Randy 
Gallistel, un experto en navegación espacial 
en animales, escribe al respecto: “un testigo 
de este viaje de vuelta a casa encuentra difícil 
resistirse a la inferencia de que la hormiga en su 
búsqueda de alimento posee en todo momento 
una representación de su posición relativa 
con respecto a la entrada del hormiguero, 
una representación espacial que le permite 
computar el ángulo solar y la distancia del viaje 
de vuelta a casa, sea donde sea que encuentre la 
comida” (Gallistel 1993, p. 1).

El segundo ejemplo es el proporcionado 
por los estudios de James. L. Gould (1986, 1990) 
sobre la navegación espacial de las abejas para 
determinar si estas poseen mapas cognitivos de 
su entorno.

El experimento más conocido de Gould 
consistió en habituar a un grupo de abejas 
melíferas (Apis mellifera ligustica) a obtener 
alimento en un lugar determinado (llamémosle 
A), a más de un centenar de metros de la 
colmena. Una vez conseguido eso después de 
algunos días, se las capturó y se las trasladó 
en la oscuridad a un lugar B, formando un 
triángulo con la colmena en un vértice y A en 
el otro (Fig. 2).

Al ser liberadas, la mayor parte de las 
abejas volaban directamente al lugar A, sin 
pasar por la colmena o sin salir en la dirección 
en que habrían salido si hubieran estado en la 
colmena y hubieran querido ir a A; y esto incluso 
en los casos en los que la separación de A y B 
era de hasta 400 metros. Gould descartaba que 
desde el lugar B hubiera señales visuales que 
pudieran hacer reconocer a las abejas el camino 
ya transitado desde el panal hasta A. Para él, 
esta capacidad de encontrar un camino directo, 
un atajo, desde un lugar nuevo es señal clara de 
la posesión de un mapa mental del territorio.

 

Figura 1. Trayectorias de la hormiga del desierto tunecino.
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Figura 2.  Esquema del experimento sobre las abejas.

De nuevo Gallistel comenta: “Los 
experimentos de Gould de captura y 
liberación con abejas melíferas están entre las 
demostraciones mejor controladas de que un 
animal posee un mapa cognitivo a gran escala 
de su entorno, lo que le permite establecer 
un rumbo para destinos diferentes desde un 
punto arbitrario de liberación en el territorio 
mapeado.” (Gallistel 1993, pp. 139-140).

No obstante, como es habitual en la 
ciencia, estos resultados han sido cuestionados. 
Algunos críticos consideran que las abejas 
realmente se guiaron por señales visuales en 
el terreno ya conocidas con anterioridad y 
no por una representación interna de dicho 
terreno. Ahora bien, incluso si se admitiera que 
la atribución de representaciones mentales en 
el nivel de los artrópodos es problemática, este 
escepticismo resulta menos convincente en el 
caso de las aves y de los mamíferos.

Los experimentos llevados a cabo 
con pollitos por Lucía Regolin y Giorgio 
Vallortigara ponen de manifiesto este tipo 
de conducta compleja que parece requerir 
la posesión de representaciones mentales, 
aunque sean de una corta duración. En uno de 
dichos experimentos se conseguía, utilizando 
el fenómeno de la impronta, que unos pollitos 
siguieran a una pelota de tenis roja en lugar de 
a su madre. A continuación, se disponían dos 
pantallas y, a la vista de alguno de los pollitos, 
se escondía la pelota roja tras una de ellas. 
Después de haber hecho esto se retenía al pollito 
durante dos o tres minutos y, transcurrido ese 
tiempo, se le soltaba. Todos los pollitos con los 
que se ensayó acudían invariablemente a la 
pantalla tras la que se había escondido la pelota 

roja y daban la vuelta para encontrarla. Si se les 
retenía durante más tiempo ya no se conseguía 
este resultado (Fig. 3).

Figura 3. Experimento de Regolin y Vallortigara 
sobre la conducta de pollitos.

Esto parece indicar que los pollitos son 
capaces de formarse una representación 
mental del objeto, la cual dura un tiempo 
breve después de su desaparición. Es lo que se 
denomina “constancia del objeto”.

En otro experimento, Regolin y 
Vallortigara consiguieron mostrar que los 
pollitos reconocían objetos que estuvieran 
parcialmente ocultos, algo que no consiguen 
los bebés recién nacidos (Fig. 4). Según los 
experimentadores, este resultado implica que 
poseen una representación mental de las partes 
ocultas de los objetos. Los diversos estudios 
realizados sobre este asunto llevan a pensar 
que la constancia del objeto está presente en 
aves y mamíferos (reGolin et al. 1995).

Es más sorprendente aún el caso de 
Alex, un loro gris africano (Psittacus erithacus), 
entrenado por Irene M. Pepperberg, profesora 
de la Universidad de Harvard (Fig. 5), durante 
treinta años (Alex murió en septiembre de 
2007). Entre las habilidades de Alex estaba 
identificar el color, la forma y el material de 
medio centenar de objetos y saber cuándo 
dos de ellos compartían o no algunas de estas 
características, lo que, según Pepperberg, 
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implicaba que entendía los conceptos 
abstractos de “igual” y “diferente”.

Figura 4. Experimento sobre reconocimiento de 
objetos.

Por ejemplo, al presentársele un bloque 
rojo y una llave roja y preguntársele qué era 
igual, Alex respondía “color”. Alex también era 
capaz de saber el número de objetos que tenía 
delante, hasta un número de seis. Y combinaba 
dos características diferentes de los objetos para 
determinar su número. También podía nombrar 
el color de los objetos que estaban presentes en 
un determinado número. Respondía con gran 
índice de aciertos a preguntas del tipo: “¿Qué 
color tiene el objeto que está en un número 
de cuatro?”. Podía incluso realizar pequeñas 
sumas cuyo resultado no fuera mayor que 6 y 
usaba el término “ninguno” para referirse en 
ciertas condiciones a la cantidad cero. 

Un dato que indica que Alex sabía que 
los términos que empleaba se referían a unos 
objetos y no a otros, y que no se limitaba a 
repetir lo que oía, es que cuando se le ofrecía 
un objeto distinto del que Alex pedía, éste 
respondía con un “no” y repetía su petición 
hasta obtener el objeto deseado. Por supuesto, 
Alex pasaba sin problemas la prueba de la 
constancia del objeto escondido: sabía que 
el objeto estaba en el lugar en el que se había 
escondido tiempo después de que se hubiera 
ocultado.

Alex podía combinar palabras y formar 
frases en inglés como “querer maíz” o “querer 
uva” (want corn, want grape). Utilizaba cuatro 

verbos, “querer, ir, venir y hacer cosquillas” 
(tickle), y podía unirlos para formar frases 
como “quiero ir silla” (wanna go chair). Siempre 
utilizaba “querer” con el nombre de un objeto 
y “querer ir” con el nombre de un lugar. Su 
comprensión del lenguaje llegaba hasta el 
punto de poder responder correctamente a 
preguntas como: ¿Qué forma tiene el papel 
verde? o ¿qué objeto tiene cinco esquinas 
púrpuras? (PePPerberG 1999).

Figura 5. Irene M. Pepperberg con su loro Alex.

Es sabido, desde hace unos años, que 
algunas aves, como el cuervo de Nueva 
Caledonia (Corvus moneduloides) y el pinzón 
carpintero (Cactospiza pallida) tienen capacidad 
para fabricar y utilizar instrumentos. Un caso 
interesante es el de un cuervo hembra al que 
se le proporcionaron varios alambres rectos 
y alambres en forma de gancho para obtener 
alimento situado en una pequeña canasta 
metálica situada en el fondo de una especie 
de vaso largo de plástico. El cuervo utilizó los 
alambres en forma de gancho para alcanzar la 
canastita, tirar de ella hacia arriba y obtener la 
comida. Lo sorprendente ocurrió cuando se 
quedó con un sólo alambre recto. Después de 
intentar infructuosamente obtener la canastita 
con él, lo insertó con su pico en una ranura en la 
base del vaso de plástico, lo dobló para formar 
un gancho y obtuvo así finalmente la canastita 
y la comida (Weir et al. 2002). Por lo que se 
sabe hasta el momento, una habilidad así, la de 
modificar espontáneamente una herramienta 
con un propósito determinado, está fuera del 
alcance de la mayoría de los primates. Se ha 
podido observar que los cuervos utilizan, y en 
ocasiones fabrican, herramientas, como ganchos 
hechos con ramas. 

Los cuervos y los loros son las aves que 
presentan un mayor tamaño relativo del 
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cerebro anterior, y, en particular de las áreas 
que corresponderían en los primates a la 
corteza prefrontal, como el nidopallium, si bien 
en las aves se trata de estructuras muy distintas 
a las de los mamíferos.

LA INTELIGENCIA DE LOS PRIMATES

Entre los rasgos cognitivos más estudiados 
en primates está el uso de herramientas. Los 
orangutanes y los chimpancés en estado 
salvaje utilizan herramientas (pequeños 
palos para ayudarse en la obtención de 
insectos; piedras para romper nueces, semillas 
o cangrejos; esponjas hechas con hojas 
masticadas para empapar agua almacenada en 
oquedades, pequeñas ramas con hojas como 
espantamoscas, etc.). Se ha documentado 
el uso de herramientas para la caza en 
chimpancés. En concreto, el uso de palos a 
modo de punzón, por parte fundamentalmente 
de hembras o individuos jóvenes, para matar 
gálagos (un pequeño primate nocturno) 
cuando están escondidos en sus madrigueras. 
Estas habilidades se transmiten mediante 
aprendizaje social y esto es lo que, cuando lo 
realiza el ser humano, llamamos cultura. No 
es extraño, pues, que los primatólogos hablen 
también de diferentes culturas en relación con 
los chimpancés (Whiten et al. 1999).

¿Muestra este uso y fabricación de 
herramientas que los primates tienen 
comprensión de la causalidad? Algunos datos 
hablan en favor de esta hipótesis. David & Ann 
J. PreMack (1994) compararon las capacidades 
de los chimpancés y de los niños de cuatro años 
para realizar inferencias causales, es decir, 
para inferir a partir de un efecto dado cuál 
ha de ser su causa. Encontraron que, aunque 
los niños superaban a los chimpancés, éstos 
podían realizar ciertos tipos de inferencias 
causales y elegir el agente causal correcto en un 
número significativo de casos. En chimpancés, 
se supone esta capacidad para la inferencia 
causal, puesto que dan muestras de poseer 
cierto grado de planificación. Así, cuando están 
en libertad, antes de llegar a los lugares donde 
encuentran nueces, saben qué tipo de piedras 
deben seleccionar para romperlas y dónde 
pueden recogerlas de modo que la distancia 
a recorrer con ellas sea la mínima (boesch & 
boesch 1984).

Se ha comprobado asimismo que algunos 
simios guardan herramientas para usarlas con 

posterioridad. Nicholas Mulcahy y Josep Call 
entrenaron a orangutanes y a bonobos para 
que aprendieran a obtener uvas con distintos 
instrumentos. Cuando hubieron aprendido, 
los sometieron al siguiente experimento: les 
ofrecieron diferentes instrumentos, unos 
adecuados y otros inadecuados para obtener las 
uvas y les hicieron esperar en otra habitación 
(durante una hora en un experimento y durante 
catorce en otro) antes de volver a donde estaba 
el dispositivo con las uvas. Tras varios ensayos, 
en más de la mitad de los casos llevaban un 
instrumento adecuado a la habitación de 
espera para utilizarlo después en la obtención 
de las uvas (Mulcahy & call 2006).

En lo que se refiere a la capacidad de 
categorización o clasificación, cualquier 
animal la ha de poseer al menos en un nivel 
básico: ha de poder distinguir a un depredador 
o a un individuo de su especie, o algo que 
es comestible. La cuestión es qué nivel de 
abstracción puede alcanzar esta capacidad y 
si hay animales capaces de clasificar objetos 
basándose en propiedades de carácter no 
meramente perceptivo, como el color, el 
olor o la forma, sino con un grado mayor de 
abstracción. Lo que se ha encontrado es que 
los grandes simios pueden discriminar entre 
categorías tanto naturales como artificiales 
(por ejemplo, entre coches y sillas) en un nivel 
mayor que el accesible para los monos. Son 
capaces de discriminar también a partir de 
propiedades funcionales, distinguiendo entre 
un objeto que es una herramienta de otro que 
no lo es. Pueden asimismo realizar inferencias 
transitivas e inferencias por analogía para 
realizar estas clasificaciones. Estas habilidades 
implican que las categorizaciones no se realizan 
sólo por rasgos preceptivos, sino por medio de 
relaciones abstractas.

Los primates muestran también signos de 
metacognición, en el sentido de saber si poseen 
o no un cierto conocimiento. De acuerdo con 
los resultados de algunos experimentos, los 
monos Rhesus saben cuándo no están seguros 
de algo y saben también cuándo han olvidado 
algo. Los chimpancés saben cuándo no han 
visto algo determinado (call 2006). Parece 
darse un cierto grado de autoconsciencia 
primaria en algunos chimpancés, orangutanes 
y delfines y se discute incluso si hay algún tipo 
de autoconsciencia en elefantes y en aves. No es 
que estos animales sean capaces de reflexionar 
sobre su propia condición de sujetos (sometidos 
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a una ineludible temporalidad y caducidad) o 
sobre las particularidades más sutiles de sus 
procesos mentales, pero sí que pueden tener 
un conocimiento rudimentario de su propia y 
peculiar individualidad, al menos en el aspecto 
corporal.

Las experiencias más notables al respecto 
están las realizadas con distintos primates 
colocados frente a un espejo. En tal circunstancia 
los chimpancés, así como los orangutanes y, 
menos frecuentemente, los gorilas, pueden 
realizan acciones que muestran signos de un 
reconocimiento de su propia imagen: sacan la 
lengua, se inspeccionan los genitales y otras 
partes de su cuerpo normalmente ocultas 
a su vista, se acicalan, etc. Esto indica que 
saben que la imagen del espejo pertenece a su 
propio cuerpo y que, por tanto, es un cuerpo 
individualizado y distinto de los demás. 

Cuando se trata de dirimir si los animales, 
en particular los primates, pueden tener o no 
metacognición, la forma más habitual que 
toma la discusión es la de determinar si éstos 
poseen una “teoría de la mente”. Por tal cosa 
se entiende la capacidad para atribuir a otros 
individuos estados mentales, como creencias y 
deseos, es decir, la capacidad para leer la mente 
del otro, para saber qué quiere, qué piensa, qué 
sabe o qué se propone hacer, para entender su 
comportamiento en función de lo que pasa por 
su mente.

Por el momento, la evidencia empírica es 
ambigua. Hay casos que apoyan la tesis de que 
los chimpancés tienen una teoría de la mente en 
el sentido de que son capaces de representarse 
las creencias, planes, intenciones, deseos, etc., 
de otros chimpancés o de los seres humanos que 
interactúan con ellos. Por ejemplo, al menos en 
contextos competitivos, los chimpancés saben 
que si uno de sus compañeros ha visto dónde 
un ser humano escondía comida, entonces sabe 
dónde está la comida (hare et al. 2001). O, en 
algunos casos, se han mostrado capaces de 
engañar a otros congéneres (Whiten & byrne 
1988). Algunos experimentos recientes han 
venido en apoyo de la tesis de que los grandes 
simios pueden atribuir creencias falsas en 
determinados contextos a sus congéneres. 
Esto sería un indicio de que no actúan solo 
atendiendo a ciertas claves en la conducta del 
otro, sino que poseen una teoría de la mente, 
por rudimentaria que sea (kruPenye et al. 2016, 
kano et al. 2019).

¿QUÉ ES LO PECULIAR DE LA 
INTELIGENCIA HUMANA?

Nadie puede negar que las capacidades 
cognitivas de los seres humanos son mucho 
más complejas, versátiles y de mucho más 
alcance que las capacidades cognitivas de otros 
animales, incluyendo a los grandes simios. 
Entre los rasgos básicos que se suelen atribuir 
en exclusiva o en mucho mayor grado a los 
seres humanos es habitual mencionar algunos 
de los siguientes:

Autoconsciencia.
Teoría de la mente.
Libre albedrío (en el sentido de deseos de 
segundo grado).
Planificación a largo plazo.
Imaginación y fantasía.
Cultura acumulativa.
Tecnología. 
Comportamiento cooperativo.
Lenguaje complejo.
Sentido moral, conciencia moral, 
normatividad.
Universo simbólico (arte, religión, 
filosofía).

¿Cómo y porqué surgieron esas altas 
capacidades cognitivas, que sin duda tienen sus 
costes metabólicos (nuestro cerebro consume en 
un adulto algo más del 20% de toda la energía 
consumida por nuestro cuerpo, mientras que 
su peso es solo el 2%)? Durante mucho tiempo 
se ha evitado esa cuestión por considerársela 
fuera del alcance de la ciencia, dada la escasez 
de datos (el pesimismo de Lewontin no era 
una rareza hace décadas). Si dejamos de lado 
las explicaciones no adaptacionistas, que son 
minoritarias, hay en la actualidad, sin embargo, 
dos hipótesis principales al respecto.

Según la primera hipótesis, nuestras 
grandes capacidades cognitivas surgieron 
como una adaptación evolutiva a un medio 
físico variable y complejo, en el que la obtención 
de alimentos requería una ardua tarea de 
localización y/o de procesamiento. Puede 
establecerse una correlación entre el aumento 
del tamaño del cerebro en los mamíferos y el 
deterioro creciente durante el Cenozoico (65,5 
Ma.) del clima terrestre, que tiene su punto 
culminante en las glaciaciones del Pleistoceno 
(2,5 Ma.-12000 a.) (Fig. 6).

Un clima variable, con periodos de frío 
intenso y menos lluvia, habría conducido a 
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la desaparición de buena parte de la selva 
húmeda y a la extensión de la sabana y de los 
desiertos. Ello habría implicado la necesidad 
para muchos organismos, y entre ellos los 
primates, de controlar un territorio mayor para 
obtener un alimento sometido a los avatares de 
la estacionalidad.

Dentro de los cambios originados por la 
adaptación a un nuevo entorno ha merecido una 
atención especial la incorporación del ser humano 
a una dieta parcialmente carnívora y centrada 
en alimentos ricos en nutrientes (nueces, raíces, 
etc.) –dieta obligada en zonas frías con escasez 
de vegetales en invierno. Esta dieta, cuyos 
componentes principales son de distribución 
irregular y de difícil obtención, habría permitido 
un aumento del tamaño cerebral relativo a costa, 
según algunos, de una disminución del tamaño 
del intestino o, en opinión de otros, del tamaño 
de la masa muscular, de modo que la tasa 
metabólica se hubiera mantenido constante. Si 
comparamos al ser humano con otros primates 
en lo que se refiere al tamaño de sus órganos 
más costosos desde el punto de vista energético 
(cerebro, intestino, hígado, riñones y corazón), 
encontramos que su cerebro es mayor de lo 
que cabía esperar por su tamaño corporal y su 
intestino es menor, como también lo es su masa 
muscular. Es lo que se conoce como “hipótesis 
del tejido caro” (expensive tissue hypothesis), 
propuesta inicialmente por aiello & Wheeler 
(1995).

Pero, parece evidente que una dieta así 
no podría haber sido incorporada de forma 

fácil sin el control del fuego y sin la fabricación 
de utensilios cortantes para hacer lo que 
nuestros dientes no nos permiten: cortar la 
piel de animales grandes o despiezar los restos 
de carne en las piezas capturadas por otros 
carnívoros.

Todo ello, junto con el bipedismo, habría 
contribuido al alargamiento del periodo juvenil 
de aprendizaje, a un aumento en el tamaño de 
los grupos y a una complejificación de la vida 
social. Desde este punto de vista, el uso social 
de nuestra inteligencia habría sido un efecto 
secundario del desarrollo de la misma bajo la 
presión selectiva del entorno natural.

Pero, entonces, ¿qué marcó una diferencia 
tan importante entre los seres humanos y otras 
especies? Otras muchas especies animales 
tuvieron que enfrentarse igualmente a los 
cambios climáticos y desarrollaron capacidades 
cognitivas que les permitieron localizar los 
alimentos y memorizar el lugar en el que éstos 
se encuentran o han sido escondidos. Los 
roedores y las aves son un buen ejemplo. Por 
otra parte, la dieta carnívora no ha producido 
en otras especies el efecto que supuestamente 
habría producido en los humanos. No hay una 
respuesta clara para esta pregunta. 

De acuerdo con esta segunda hipótesis, 
la inteligencia humana sería una adaptación al 
complejo entorno social de algunos primates 
y, sobre todo, de los homínidos. Los primates 
mantienen (con algunas excepciones, como 
los orangutanes) grupos sociales en los que 
se dan conductas complejas, como establecer 

Figura 6. Evolución del clima del planeta. 
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alianzas, solventar las rivalidades jerárquicas, 
mantener una cierta cooperación, efectuar un 
engaño, etc. Según esto, la inteligencia estaría 
correlacionada con el tamaño de los grupos y 
con la complejidad social de los mismos.

En grupos, la supervivencia y la 
reproducción dependen de las relaciones 
jerárquicas y de cooperación entre sus 
miembros. Resulta decisivo saber quién es 
quién dentro del grupo, qué comportamiento 
es el adecuado en presencia de cada quien 
–normas sociales– y cuál va a ser la probable 
reacción de los demás ante una determinada 
conducta. Es también importante saber detectar 
al gorrón, que se aprovecha de los demás. Y 
también lo es establecer alianzas duraderas 
de manera que se pueda obtener protección 
y quizás ascender en la jerarquía social. Así 
pues, cuanto mayor sea el grupo, tanto mayor 
inteligencia sería necesaria para desenvolverse 
dentro de él y controlar los diversos aspectos 
de la vida social.

Habla a favor de esta hipótesis –conocida 
como la de la “inteligencia maquiavélica”– 
el hecho que los gorilas posean una gran 
inteligencia, pese a que su entorno no presenta 
demasiadas dificultades a la hora de obtener 
comida y a que tienen una dieta muy simple, 
mientras que los lemures, que son poco 
sociales, tienen poca inteligencia. Pero quizás la 
principal pieza de convicción ha sido el trabajo 
de Robin dunbar (1995) en el que se establece 
una correlación entre el tamaño cerebral 
(relativo) en los primates con el tamaño del 
grupo social.

Sin embargo, esta hipótesis no consigue 
explicar la gran inteligencia de primates 
no sociales, como los orangutanes (aunque 
el orangután podría ser una especie que 
hubiera perdido la sociabilidad de otra 
especie ancestral), o el gran tamaño cerebral 
relativo de los ayeayes, un tipo de lemures 
de hábitos solitarios. Tampoco explica la 
importante diferencia en inteligencia entre 
simios (primates hominoideos) y monos, ya 
que los grupos sociales de unos y otros no son 
tan desiguales en número y complejidad. Sólo 
los chimpancés y los bonobos forman grupos 
tan numerosos como los monos. Los grupos de 
gibones y gorilas son mucho menos numerosos. 
Finalmente, no parece que los grupos sociales 
en humanos fueran significativamente más 
numerosos que en otros hominoideos. 

Es interesante observar que las dos 
hipótesis coinciden en algo esencial: las 
capacidades cognitivas surgen para tratar 
con entornos complejos, ya sean ecológicos 
o sociales, por medio de conductas flexibles 
(Godfrey-sMith 1996). La versatilidad y 
adaptabilidad de la conducta a condiciones 
problemáticas nuevas y complejas es la 
consecuencia fundamental de disponer de 
capacidades cognitivas desarrolladas. En 
un entorno variable y complejo no sirven de 
mucho las conductas prefijadas y estables, por 
adaptativas que puedan ser en entornos poco 
variables y en situaciones bien determinadas. 
Por eso, puede asumirse con Kim Sterelny 
que “no estamos adaptados a ningún rasgo 
específico de (uno de) nuestros hábitats 
ancestrales. Estamos adaptados al hecho de que 
nuestros hábitats estaban sujetos a cambios.” 
(sterelny 2003).

Por el momento, con las reservas que 
suscitan los problemas que acabamos de 
señalar, puede decirse que las dos hipótesis 
mencionadas tienen su parte de verdad. 
Hay incluso algunos estudios que avalan 
la complementariedad de ambas hipótesis, 
aunque sea en proporciones diferentes, como el 
realizado mediante modelización por Mauricio 
González-Forero y Andy Gardner (2018). En 
él sostienen que “la expansión del cerebro en 
Homo fue dirigida por desafíos ecológicos 
más bien que sociales, y quizás fuertemente 
promovida por la cultura”. 

ALGUNAS DIFERENCIAS EN EL CEREBRO

En los últimos años se están realizando 
estudios comparativos muy interesantes 
entre el cerebro humano y el cerebro de otros 
animales, principalmente primates. No me 
cabe duda de que estos estudios significarán 
un paso fundamental en la comprensión de la 
evolución de la mente humana. Es bien sabido 
que el cerebro humano tiene un tamaño relativo 
mayor que otros primates, especialmente, el 
neocórtex es tres veces mayor del que cabría 
esperar en un primate de su tamaño. En los 
últimos 3 millones de años el cerebro de los 
homínidos incrementó su tamaño en un 250%, 
efectuándose la mayor parte de este aumento 
en los últimos quinientos mil años, durante la 
evolución del género Homo (flinn et al. 2005). 
Pero, además, hay algunos rasgos estructurales 
del cerebro que parecen correlacionar bien con 
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la inteligencia, como el número de neuronas 
corticales y la velocidad de conducción del 
impulso nervioso. 

El ser humano es el animal que más 
neuronas corticales posee: en torno a dieciséis 
mil millones; muy lejos de otros primates, como 
el babuino (dos mil quinientos millones) y de 
los gorilas y orangutanes (nueve mil millones). 
Algunos autores, sin embargo, sostienen que 
el número total de neuronas en el ser humano 
es el que corresponde a un primate con un 
cerebro de su tamaño (azevedo et al. 2009, Lent 
et al. 2012, herculano-houzel 2016). Pero, en 
todo caso, su capacidad de procesamiento de 
información es la mayor de todos los animales 
dado que, a esta enorme densidad de neuronas 
corticales hay que añadir que la conducción 
del impulso nervioso es muy veloz debido al 
grosor de su capa de mielina y, sobre todo, a 
que el número de conexiones entre ellas es 
mucho mayor.

Una característica peculiar del cerebro de 
los seres humanos es la diferente estructura 
de las minicolumnas del planum temporale 
(una zona del área de Wernicke, una de 
las más importantes en el procesamiento y 
comprensión del lenguaje). Los análisis revelan 
una asimetría propia de los seres humanos 
en dos aspectos: en el lado izquierdo las 
columnas son más anchas y hay más espacio 
en el neuropilo (espacio comprendido entre 
cuerpos celulares en la sustancia gris). Esto 
parece estar relacionado con el procesamiento 
del lenguaje hablado (ocklenburG et al. 2018). 
A esto podemos añadir las neuronas en huso 
o neuronas von Economo, que solo poseen 
algunos primates, pero sobre todo los grandes 
simios y el ser humano, o mamíferos con 
cerebro grande, como los elefantes, algunas 
ballenas, las orcas y los delfines. En humanos 
estas neuronas son tres veces más abundantes 
que en cetáceos y dos veces más abundantes 
que en grandes simios (Fig. 7). 

Son largas neuronas bipolares, fusiformes, 
situadas sobre todo en el córtex cingulado anterior 
(CCA), que permiten una conexión rápida entre 
distintas zonas de un cerebro grande, lo que ha 
dado pie para suponer que son el producto de 
una evolución convergente. Hay quien les ha 
atribuido un papel significativo en los circuitos 
neuronales implicados en la conciencia social, la 
empatía, el autocontrol y la toma de decisiones 
rápidas en situaciones emocionalmente 

cargadas, aunque estas atribuciones son aún un 
asunto en discusión (allMan et al. 2010). En los 
seres humanos además de estas peculiaridades 
señaladas, el córtex prefrontal ha experimentado 
una reestructuración con respecto al de los 
grandes simios, con zonas de mayor tamaño, 
como el polo frontal del hemisferio derecho 
(flinn et al. 2005).

Figura 7. Neurona en huso o neurona de Von 
Economo (derecha).

Algunas investigaciones indican que 
las diferencias evolutivas más importantes 
entre el cerebro humano y el del resto de los 
primates vienen dadas no sólo por estos rasgos 
estructurales, sino sobre todo por los rasgos 
fisiológicos, funcionales y neuro-químicos. 
Veamos a continuación algunos ejemplos.  

Las mutaciones en el gen FOXP2, que 
se encuentra en el cromosoma 7, serían un 
ejemplo de cambios evolutivos funcionales. 
FOXP2 un gen regulador que se expresa, entre 
otros momentos, en la formación del tejido 
nervioso. Su papel es central en el control 
facial, en la vocalización y en la producción del 
lenguaje. Esas mutaciones estaban presentes 
también en el neandertal, lo que refuerza la 
hipótesis del uso del lenguaje por parte de esta 
especie. Otro ejemplo serían las mutaciones 
exclusivas del ser humano en el gen anómalo 
fusiforme asociado con la microcefalina 
(ASPM) y el gen de la microcefalina (MCPH1), 
ambos relacionados con el aumento del tamaño 
del córtex cerebral. 
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Durante un periodo que va desde hace 
3,4 millones de años hasta hace un millón de 
años, un gen denominado SRGAP2 se duplicó 
tres veces en nuestro linaje evolutivo, de modo 
que los seres humanos tenemos cuatro copias 
de ese gen en el cromosoma 1, mientras que 
los grandes simios tienen solo una. Al tener 
varias copias, dicho gen pudo evolucionar 
libremente en nuestros ancestros y una de las 
copias resultó más eficiente que el original. 
En efecto, la variante SRGAP2C se expresa 
en mayor cantidad que las otras y presenta 
menos variaciones de secuencia. Dicha 
variante favorece la formación de espinas 
dendríticas y, por tanto, la capacidad de las 
neuronas para establecer más conexiones entre 
ellas en respuesta a nuevas experiencias. Se 
ha sugerido que esta variante jugó un papel 
crucial en la emergencia del linaje Homo a 
partir de los australopitecos hace entre 3 
y 2 millones de años, momento en que se 
expandió el neocórtex y evolucionarían las 
especializaciones del cerebro humano, como 
el lenguaje, el aprendizaje vocal, la cognición 
social y la capacidad para resolver problemas. 
De hecho, esta variante se ha encontrado 
también en el genoma de denisovanos y 
neandertales, lo que de nuevo podría ser 
interpretado en el sentido de que estas especies 
pudieron tener cierto uso del lenguaje (dennis 
et al. 2012, charrier et al. 2012, GeschWind & 
konoPka 2012, Martins et al. 2018). Previamente 
se sabía que estos genes están relacionados 
con trastornos en el neurodesarrollo, lo cual 
abre perspectivas médicas para el tratamiento 
de algunas enfermedades y desordenes 
neuronales (macrocefalia, microcefalia, 
esquizofrenia, autismo), a los que el ser 
humano es especialmente vulnerable.

En mayo de 2018, la revista Cell publicó un 
par de trabajos, dirigidos por David Haussler y 
Pierre Vanderhaeghen, en los que se mostraba 
que el gen NOTCH2NL, una variante de los 
genes NOTCH única en humanos, estuvo 
relacionado con el aumento del tamaño 
cerebral en nuestra especie. Esa variante 
surgió hace unos tres o cuatro millones de 
años en ancestro de los humanos actuales. Los 
genes NOTCH cumplen una de sus funciones 
manteniendo activa la producción de células 
madres. En concreto el gen NOTCH2NL 
retrasa la diferenciación de células madre en la 
corteza cerebral, que es donde más se expresa, 
lo que permite la génesis de nuevas neuronas 

corticales y, por tanto, tuvo un importante 
papel en el aumento del tamaño cerebral 
(fiddes et al. 2018, suzuki et al. 2018). 

La lista de descubrimientos sobre genes 
implicados en el tamaño y plasticidad del 
cerebro humano empieza a ser larga. En 
noviembre de ese mismo año, la revista eLife 
publicó un artículo de Wieland B. Huttner y su 
equipo con un interesante experimento en el 
que se mostraba que la expresión en el neocórtex 
fetal del hurón del gen específicamente 
humano ARHGAP11B inducía a un incremento 
en la densidad neuronal de las capas superiores 
de neuronas y en la extensión del córtex en los 
hurones (kalebic 2018). Se supone que este gen 
ha estado implicado en el aumento del tamaño 
del neocórtex en los humanos.

Pero desde el punto de vista genético, la 
mayor diferencia entre el cerebro humano y el 
de otros primates no está tanto en el número 
de genes diferentes que se expresan en el 
cerebro humano cuanto en las diferencias en la 
expresión génica (cáceres et al. 2003). Estudios 
comparativos realizados con chips de ADN 
(DNA microarrays) han señalado que entre el 
2% y el 4% de los genes que se expresan en el 
córtex cerebral tienen una expresión diferente, 
habitualmente mayor, en el ser humano que 
en el chimpancé (Preuss et al. 2004). Así, por 
ejemplo, la expresión de los genes THBS2 y 
THBS4 (de la trombospondina-2 y 4) en el 
córtex frontal se ha incrementado a lo largo 
de la evolución y es mayor en humanos que 
en otros primates. Las trombospondinas 
son proteínas que favorecen la formación 
de conexiones sinápticas entre las neuronas, 
incrementando la plasticidad sináptica. 
(cáceres et al. 2007). Se han localizado al menos 
15 genes específicamente humanos y 35 genes 
que tienen ortólogos en primates, pero con 
expresión enriquecida en humanos que han 
podido tener un papel central en la expansión 
del neocórtex (florio et al. 2018).

Curiosamente, el área del cerebro humano 
con una actividad en la expresión génica más 
diferenciada en humanos no es la corteza 
prefrontal, como cabría imaginar, sino el cuerpo 
estriado, una zona más profunda relacionada 
con el movimiento y la coordinación 
corporal (bipedestación), pero también con 
la modulación de la conducta social. Esto, 
al menos, es lo que ha mostrado un estudio 
realizado con humanos, chimpancés y macacos. 
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En particular, el cerebro humano presenta una 
expresión mayor de dos genes relacionados 
con un neurotransmisor, la dopamina, que 
desempeña una función importante en la 
memoria de trabajo, el razonamiento, la 
conducta exploratoria, la inteligencia general y 
el lenguaje, y, como es sabido, contribuye a la 
cohesión del grupo a través de la recompensa 
social (sousa et al. 2017).

Otro estudio comparativo entre humanos 
y primates, publicado en enero de 2018, 
realizado también sobre el cuerpo estriado, 
sugiere que la diferencia fundamental está en 
la proporción de algunos neurotransmisores 
y que en la evolución de nuestro cerebro 
primero ocurrió un cambio selectivo en los 
neurotransmisores y después el aumento del 
tamaño del cerebro (raGhanti et al. 2018). En 
comparación con los gorilas, chimpancés, 
babuinos y monos, el ser humano presenta 
una mayor actividad de la dopamina en el 
cuerpo estriado, como mostraba el estudio 
anterior. Presenta también mayor nivel de 
serotonina, que está relacionada con una 
menor agresividad y mayor control cognitivo 
y social. En cambio, el ser humano posee 
menos acetilcolina, que está relacionada con la 
agresión y la territorialidad. Los autores creen 
que el mayor nivel de dopamina favoreció 
la monogamia y una conducta social más 
avanzada y cooperativa, y que eso a su vez 
favoreció la transmisión cultural, el lenguaje y 
el aumento del tamaño cerebral.

En el cerebro humano se da también un 
metabolismo más alto de la glucosa. El gen del 
transporte cerebral de la glucosa SLC2A1 es 3,2 
veces más activo en el cerebro humano que en 
el cerebro del chimpancé, mientras que el gen 
del transporte de la glucosa muscular SLC2A4 
es 1,6 veces más activo en los músculos de los 
chimpancés que en los de los humanos. Sin 
embargo, los dos genes se comportan de forma 
semejante en el hígado de ambas especies. Tras 
la separación evolutiva del linaje humano y 
el del chimpancé hace unos siete millones de 
años, estos dos genes encargados de la síntesis 
de proteínas para el transporte de la glucosa 
experimentaron mutaciones importantes. En 
los seres humanos las secuencias reguladoras 
de los genes para el transporte de la glucosa en 
músculo y en el cerebro han acumulado más 
mutaciones de las esperables por mero azar, 
cosa que no sucedía en los chimpancés, lo que 
indica que estas regiones han experimentado 

una evolución acelerada (fedriGo et al. 2011). 
Las diferencias en la expresión de ambos genes 
sugieren que hubo una fuerte presión evolutiva 
para modificar las regiones reguladoras 
humanas de una manera que cierta energía 
extraída de los músculos se canalizara hacia el 
cerebro. Todo esto parece encajar muy bien con 
la hipótesis del tejido caro que mencionábamos 
más arriba. Por ello, los propios autores de 
este estudio concluyen: “también deberíamos 
esperar que los genes implicados en el 
transporte de energía, fisiología y desarrollo 
del sistema digestivo estén implicados en una 
compleja red de compensaciones energéticas 
entre el cerebro y varios tejidos caros”. Sería 
interesante comprobarlo.

En coherencia con todas estas diferencias 
en la expresión de genes, desde el punto de 
vista epigenético, se han detectado también 
diferencias con el chimpancé en los patrones 
de metilación del ADN, mucho mayores en el 
cerebro que en otros tejidos (enard et al. 2004, 
zenG et al. 2012).

Por el momento, el significado exacto 
de varias de estas diferencias entre el cerebro 
humano y el de otros primates se nos escapa, 
pero es evidente que estas investigaciones 
abren un camino muy prometedor que habrá 
que ir recorriendo en los próximos años para 
saber quién es realmente Homo sapiens.

NOTA. Este texto es una reelaboración y 
actualización de ideas que proceden de mi libro 
La evolución del conocimiento. De la mente animal 
a la mente humana (Madrid: Biblioteca Nueva, 
2011). El apartado final sobre el cerebro, sin 
embargo, no fue tratado en dicho libro.
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EEs para mí un gran honor el tomar 
aquí, ahora, la palabra para recibir, 
siguiendo el protocolo académico, 

al profesor Diéguez Lucena como miembro de 
la Academia Malagueña de Ciencias. Y lo es por 
muchos motivos que iré desgranando a lo largo 
de mi intervención. 

En primer lugar, solo puedo felicitarme 
y felicitar a la AMC porque en ella, hoy, haga 
su entrada un filósofo y con él la filosofía 
académica. He dicho con toda lucidez filosofía 
académica porque la filosofía no es una 
disciplina que surja en el vacío sino como 
consecuencia de las inquietudes propias de 
todos los seres humanos, pues es imposible 
ser humano y vivir ajeno a las grandes 
preguntas que dan motivo a esa filosofía que 
hace unos momentos he llamado académica. 
Porque los filósofos lo que hacen es pensar 
disciplinariamente sobre todas estas cuestiones 
que han preocupado a los humanos desde que 
estos adquirieron conciencia reflexiva, un 
proceso que necesitó de un grado determinado 
de encefalización cuya génesis hemos seguido 
muy atentamente a lo largo de la conferencia 
del profesor Diéguez. Todos los grandes 
filósofos se han visto tentados (en realidad 
intelectualmente obligados) a explorar en 
algún momento lo que entienden ellos por 
filosofía. A explicar los fundamentos y las 
razones de su discurso. La palabra discurso 
es una palabra hermosa y polisémica como 
todas. Tiene que ver con discurrir que lo mismo 
alude al paso del tiempo, de la vida, del agua 
en un río, o, como este acto que hoy estamos 
concelebrando, del pensamiento mismo. 
Filosofar es discurrir sobre las cosas de este 
mundo y desde esta perspectiva nada escapa 
al discurso filosófico. El profesor Diéguez es un 
filósofo que piensa sobre las cosas del mundo 
y desde dentro de ese mismo mundo. Es decir, 
es un filósofo realista, como el mismo le gusta 
definirse, una cuestión, esta del realismo, a la 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE NÚMERO DEL ILMO. SR. D. ANTONIO 
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Federico J.C.-Soriguer Escofet

Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias 

que ha dedicado gran atención y alguno de sus 
libros.

Los que no somos filósofos tenemos una 
determinada visión, quizás deformada, de qué 
cosa es un filósofo. Desde luego lo imaginamos 
con una capacidad singular para pensar desde 
la totalidad, lo que sin duda es una condición 
del pensamiento filosófico. Pero hoy el 
pensamiento filosófico también se especializa. 
Porque especializarse significa ser capaz de 
profundizar en algo concreto. Un acto de 
responsabilidad. Especializarse exige un algo 
de renuncia, aunque no necesariamente de esa 
ambición integradora que hoy, quizás con más 
propiedad llamamos complejidad. Un ejercicio, 
en fin, de modestia imprescindible para ser 
útil. Y para esto hay que tener la inteligencia 
socrática del reconocimiento de la ignorancia 
y la audacia y la ambición intelectual de un 
científico que sabe que su campo de batalla 
está en la frontera del conocimiento. Es este el 
caso del profesor Diéguez, cuya disciplina, que 
palabra más hermosa es esta de disciplina, lo 
mismo identifica a un área de conocimiento, 
un conjunto de conocimientos estructurados, o 
a ese entrenamiento de la voluntad, que Don 
Santiago Ramón y Cajal identificaba, creo que 
en “Los tónicos de la voluntad”, con la constancia, 
esa inteligencia de los pobres, decía de ella Don 
Santiago. Y en el caso del profesor Diéguez, 
decíamos, esta disciplina es la de la Lógica y 
Filosofía de la Ciencia. 

Y es este el segundo regalo que supone 
para la AMC el ingreso hoy del profesor 
Diéguez. La filosofía de la ciencia es esa 
disciplina que se ocupa de pensar sobre el 
conocimiento y la práctica científica. La filosofía 
de la ciencia es parte de la teoría general del 
conocimiento (de la gnoseología), pero se 
reduce a un tipo de conocimiento, el científico, 
que no es, aunque algunos hoy así lo crean, la 
única forma de conocimiento, pero sí es, una 
de las más poderosas a la hora de aportar algo 
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más de luz a la oscuridad. Cole Porter, el gran 
compositor americano, decía que “siempre está 
oscuro antes de encender la luz” y, ¿no es la función 
de la ciencia, más que el descubrimiento de 
la “verdad”, el aportar algo de claridad en la 
maraña de la complejidad? Desde luego que 
hay otras formas de conocimiento, como el 
artístico o el estético que, aunque son cuestiones 
que también conciernen a la filosofía, se suelen 
considerar como independientes de ella. Algo 
parecido ocurre con la ética. Sin embargo, hoy 
estas separaciones ya no son tan obvias ni tan 
convenientes como tendremos la oportunidad 
de comentar al finalizar estas palabras. 

En España la institucionalización de la 
filosofía de la ciencia en las Universidades 
no se produce sino hasta los años ochenta, 
ya en la democracia. Esto no quiere decir que 
no hubiera precedentes de grandes filósofos 
españoles que se han ocupado de pensar la 
ciencia. Fue el caso de Ortega (1883-1955), 
Unamuno (1864-1936), Xavier Zubiri (1898-
1983), Laín Entralgo (1908-2001), Julián Marías 
(1914-2005), José Ferrater Mora (1912-1991), 
Gustavo Bueno (1924-2016), José Sacristán 
(1925-1985), Carlos París (1925-2014), Manuel 
Garrido (1925-2015), Javier Muguerza (1936-
2019), entre otros muchos. También hubo 
instituciones como la Institución Libre de 
Enseñanza (ILE, fundada en 1876), a través de 
la cual se llevó a cabo una valiosa regeneración 
pedagógica, y la Junta de Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE, 
creada en 1907), mediante la cual se emprendió 
la tarea de la institucionalización de la ciencia 
que Ortega echaba de menos. La Junta fue 
presidida en un inicio por Santiago Ramón y 
Cajal (1852-1954), quien junto a otros científicos 
como Leonardo Torres Quevedo (1852-1936), 
Ramón Turró (1854-1926), Pío del Río Hortega 
(1882-1945), Julio Rey Pastor (1888–1962), Blas 
Cabrera (1878-1945), Gregorio Marañón (1887-
1960), Julio Palacios (1891-1970), José Luis 
Pinillos (1919-2013), no solo hicieron ciencia 
sino también pensaron y filosofaron sobre ella. 
Y ya más recientemente Jesús Mosterín (1941-
2017), Carlos Ulises Moulines (1946-), Víctor 
Gómez Pin (1944-), Miguel Ángel Quintanilla 
(1945-), José Sanmartín (1948-), Javier Echeverría 
(1948-), entre otros, todos ellos nacidos ya en 
la postguerra cuya gran labor ha abierto las 
puertas en España a la institucionalización 
académica de la Filosofía de la Ciencia. Y es 
a partir de esta hornada cuando en los años 

ochenta comienza a aparecer en las principales 
universidades de España cátedras de lógica 
y filosofía de la ciencia. Y es a partir de ese 
momento cuando el profesor Diéguez inicia 
su fecunda labor docente, investigadora y 
ensayística. Tras finalizar la carrera de filosofía 
en Málaga en 1984, leer la tesis doctoral en 
1987, haber realizado 139 créditos de la carrera 
de biológicas y varias estancias en centros 
extranjeros, consigue la cátedra de Lógica y 
Filosofía de la Ciencia en 2010, incorporando 
así a la UMA y a la ciudad a aquellas otras 
Universidades y ciudades, españoles que 
en los últimos 30 años han implantado la 
disciplina de Filosofía de la Ciencia en sus 
aulas. Heredero intelectual de muchos de 
los filósofos arriba reseñados, el Profesor 
Antonio Diéguez es uno de los filósofos de la 
ciencia más considerados en este momento en 
nuestro país y uno de los académicos que más 
está contribuyendo al prestigio de la UMA en 
España y fuera de España. Solo hay que revisar 
su currículo. Pero baste señalar el interés 
que ha despertado su obra como muestran 
las recientes intervenciones y entrevistas en 
diferentes medios académicos y públicos.

Otro motivo de celebración hoy, del 
ingreso del profesor Diéguez en la AMC, es por 
el tema elegido para esta conferencia. Intentar 
responder a la pregunta de ¿cómo surgió la 
mente humana? es también intentar responder 
a la pregunta de cómo hemos llegado a ser 
humanos. Es esta, probablemente la pregunta 
más importante que los humanos pueden 
hacerse. Y para eso solo disponemos de los 
instrumentos que de la propia mente humana 
van surgiendo a lo largo de la evolución. Y es 
precisamente en este reconocimiento donde 
residen los propios límites de la respuesta. No 
es sorprendente, pues, que esta conferencia 
haya comenzado con la cita de Richard 
Lewontin, uno de los grandes evolucionistas: 

”No sabemos esencialmente nada de la 
evolución de nuestras capacidades cognitivas, y 
hay una posibilidad grande de que nunca sepamos 
mucho sobre ello”.

Y, sin embargo, los progresos que en los 
últimos tiempos se han producido sobre el 
conocimiento de la mente humana han sido 
enormes, como se ha puesto de manifiesto 
durante la conferencia. A lo largo de la historia 
los humanos han intentado dar respuestas a la 
pregunta de “qué nos hace humanos”, mediante 
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la magia, los mitos, la religión o más tarde la 
filosofía. Solo más recientemente mediante la 
ciencia. Aunque la mente lógica que después 
se llamaría científica ha estado presente desde 
que el homínido adquiere una conciencia 
reflexiva, la ciencia moderna comienza hace 
unos pocos siglos. Darwin publica su teoría 
de la evolución ya en plena época de la ciencia 
moderna y va a ser la teoría de la evolución 
la que proporcione los instrumentos para 
romper las amarras con la heteronomía 
epistémica, –esa que impedía pensar la 
mente humana sin recurrir a explicaciones 
metafísicas–, permitiendo el inicio de este 
arduo camino de la autonomía intelectual, 
de la mano sobre todo de la investigación 
científica, tal como el profesor Diéguez ha 
ido desarrollando en su conferencia. Como 
bien ha dejado constancia la primatología, la 
paleoantropología, la etología cognitiva, las 
neurociencias (neuroarqueología), la psicología 
evolucionista, la lingüística, la ecología del 
comportamiento, pero también la biología 
evolutiva, la química sintética o biótica, etc., 
proporcionan información y conocimiento 
sobre el origen de los humanos. Salvo para 
creacionistas irredentos o defensores de las 
diferentes variantes del diseño inteligente, 
hoy ya para la mayoría de los científicos hay 
pocas dudas de que los humanos forman 
parte de un continuo evolutivo que nos une 
con el resto de los seres vivos y por extensión 
con el resto del Universo. De que no somos 
sino un cuerpo humano evolucionado que se 
separó del filum de los primates hace unos 6-8 
millones de años, que después de atravesar 
una etapa de especiación, breve en términos 
evolutivos, y de varias tentativas fallidas 
como las Homo erectus, los neandertales, los 
denisovanos, o el Homo floresiensis (entre otros, 
por ahora) desemboca en esa nueva especie, 
la nuestra, que no sin jactancia hemos dado 
en llamar Homo sapiens sapiens. Una nueva 
especie que hace solo entre 100 y 200.0000 
años, después de unos cambios morfológicos 
adaptativos (la bipedación, la disminución 
del tamaño del intestino, la liberación de las 
manos, y, sobre todo el aumento del tamaño del 
cerebro), permitieron, por un lado, la aparición 
del pensamiento simbólico, y, por otro, la 
capacidad de producir artefactos. Es decir, la 
aparición de lo que más adelante se llamaría 
tecnología y cultura. Y desde este momento, 
que se medirá en milenios, la evolución de los 
humanos, al contrario que la del resto de los 

animales, se bifurca. Por un lado, continúa la 
evolución biológica lenta y predecible como 
corresponde a la naturaleza misma de las leyes 
que los humanos comparten con el resto de los 
seres vivos, desde las bacterias a los grandes 
simios. Y, por otro, la evolución cultural y 
tecnología, rápida e impredecible. Y es desde 
esta propiedad de la evolución humana, desde 
la que hoy el profesor Diéguez puede hacernos 
estas preguntas. Preguntas incómodas que 
no tienen todas las respuestas aunque ahora 
comenzamos a conocerlas en parte, como, 
por ejemplo, que la idea de mente, cerebro, 
cuerpo, a la manera del viejo dualismo, es 
solo una forma de simplificar la realidad pero 
no es la realidad, pues no es concebible esta 
disección de lo humano en compartimentos 
independientes sino que solo existe el cuerpo 
humano, fuente y principio de todo lo demás, 
un demás, por otro lado, la mayor parte 
de las veces incomprensible, un verdadero 
milagro, aunque como dice Alice Roberts hoy 
podamos considerarlo como un verdadero 
“milagro natural” al que la ciencia cada día 
va arrancando alguno de sus misterios. Un 
milagro natural como es, por ejemplo, el que 
estemos aquí en este acto académico, en esta 
liturgia, en la que uno de nosotros, hoy el 
profesor Diéguez, interroga al mundo natural, 
con esta conferencia que surge de manera 
misteriosa de esa misma corporalidad que 
aquí reivindicamos, y desde la que Diéguez se 
formula preguntas y propone respuestas sobre 
nuestros orígenes y sobre la naturaleza misma 
del origen de estas preguntas cuyas respuestas 
se hunden en lo más profundo de la historia 
filogenética de los humanos, a donde, ahora, de 
la mano de la ciencia, por primera vez, estamos 
consiguiendo penetrar.

Hoy sabemos, en fin, que somos un animal 
inacabado desde el punto de vista evolutivo que 
se ha ido construyendo a lo largo de millones 
de años mediante un diálogo no determinista 
llevado por el azar y la necesidad (según la 
feliz y poética expresión de Jaques Monod), 
unas veces agónico y otras simbiótico e incluso 
solidario. Un animal inacabado biológicamente 
que, en el algún momento, hace no demasiado 
en términos evolutivos, desarrolla unas 
capacidades cognitivas que le dan grandes 
ventajas sobre el resto de las especies, gracias 
a la construcción de un gigantesco mundo 
exosomático llamado genéricamente cultura o 
tecnocultura, sin la cual en este momento los 
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seres humanos, ni como individuos ni como 
especie, podríamos sobrevivir. Hasta hace 
no demasiado los humanos hemos estado 
muy orgullosos de nuestro desarrollo tecno-
cultural. Pero desde hace no demasiado la 
percepción que los humanos tenemos del 
progreso está cambiando. Hay razones para 
ello. Por un lado, desde diferentes voces, se 
está poniendo en cuestión el viejo humanismo, 
heredero de la ilustración, expresión máxima 
del desarrollo cultural del que hablamos 
hace unos momentos. Quienes así piensan 
hablan ya de un mundo transhumano o 
posthumano, al que el profesor Diéguez ha 
dedicado en los últimos tiempos algunas de 
sus mejores páginas y, desde luego, las de 
más éxito editorial, como muestra la acogida 
dispensada a su más reciente libro, titulado 
“Transhumanismo” o las numerosas entrevistas 
en periódicos de difusión nacional, generalistas 
o especializadas, o a mesas redondas en los 
grandes centros de investigación del país. Un 
fracaso del viejo humanismo para solucionar 
los viejos problemas de la humanidad, que se 
ha unido a los fundados temores que ahora ya 
suscita la tecnología, por su gran capacidad 
de transformación del mundo natural, de 
manera que, por primera vez, los humanos 
comienzan a ver la tecnología, como un 
problema y no solo como una solución, hasta 
el extremo que comenzamos a hablar de una 
nueva era, el Antropoceno, que sucede y pone 
fin al Holoceno, como resultado del efecto 
antrópico sobre el geoclima de la Tierra, que 
está generando retos de tal envergadura como 
es, incluso, el de poner en riesgo el futuro de 
la vida en la Tierra y con ella de la humana, al 
menos tal como a ambas las conocemos.

Y es desde esta nueva sensibilidad crítica 
ante la tecnociencia donde reside el acierto del 
ingreso del profesor Diéguez en la AMC. La 
AMC es una academia centenaria en la que sus 
socios son distinguidos miembros del colegio 
de profesionales y científicos malagueños. Uno 
de los objetivos de la Academia, explicitados en 
numerosas ocasiones en los últimos tiempos, 
es el hacer visible la ciencia en la sociedad y, 
sobre todo, hacer ver que la ciencia es cultura, 
parte de la cultura y que sin ella es hoy 
imposible hablar de una sociedad culta. Para 
la AMC la incorporación como académico 
de número del profesor Diéguez Lucena 
es una gran oportunidad, no solo porque 
su prestigio potenciará el de la AMC, sino 

porque su presencia será de una gran utilidad 
para reforzar los lazos entre las ciencias y las 
humanidades, entre las disciplinas científicas 
más positivistas y aquellas como la sociología, 
la medicina clínica, la arquitectura, la historia 
o el derecho, todas ellas presentes en la AMC 
que sin dejar de ser ciencias están más cercanas 
al viejo territorio de las humanidades. Un 
espacio entre las dos culturas que la filosofía de 
la ciencia ocupa por derecho propio.

Los retos que nos presenta el mundo 
actual son de tal naturaleza, que cada vez son 
más los que desde el lado de la ciencia y desde 
el lado de las humanidades proponen, si no la 
integración, si al menos el acercamiento, entre 
las disciplinas científicas y las humanidades 
como el mejor instrumento para construir 
una sociedad capaz de hacer frente a los 
enormes retos del futuro. ¿Y no es esto lo 
que desde hace años viene proponiendo la 
Academia Malagueña de Ciencias (AMC)? 
Naturalistas, químicos, físicos, matemáticos, 
astrónomos, pero también arquitectos, 
médicos, historiadores, periodistas, sociólogos, 
juristas y ahora también filósofos, conviven en 
el seno de la Academia desde su fundación. 
La ciencia es parte de la cultura, la ciencia es 
cultura, es el lema de la AMC desde al menos 
los comienzos del siglo XXI. La ciencia no 
es, no puede ser, solo, el abrevadero de una 
tecnología insaciable. La ciencia necesita de 
unas humanidades que sean capaces de hacerse 
las mismas preguntas que se hace la ciencia 
y llevarlas más allá, como corresponde a su 
histórica vocación trascendente. Necesitamos 
de la historia para conocer el pasado y la 
historia es un continuo de la prehistoria y está 
de la protohistoria de la que hoy nos da cuenta 
la paleontología y la biología evolutiva, pero 
también la lingüística, la paleoarqueología o la 
psicología evolutiva. Las humanidades tienen 
que volver la mirada al pasado y acompañar 
a los científicos en ese viaje apasionante por 
el mundo natural y los científicos tienen que 
ayudar a las humanidades a descubrir, por 
ejemplo, las bases naturales de la creatividad, 
esa propiedad tan humana, que es por donde 
debíamos de haber comenzado estas palabras. 
Lo que se necesita, en fin, son unas disciplinas 
científicas que deberán ser cada vez más 
humanistas y unas humanidades que deberían 
ser cada vez más científicas. ¿Y no es todo esto 
un proyecto apasionante en un mundo que 
necesita ser pensado? Pensar el mundo y al 
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mismo tiempo vivir en él. Casi nada. Un gran 
proyecto para los nuevos y jóvenes héroes del 
siglo XXI que, como en esos dibujos animados 
japoneses que han educado su infancia, tienen 
la obligación y la tarea de liberar al mundo de 
sus propios demonios familiares. 

Para la filosofía es un reto repensar el 
mundo a partir de toda la ingente información 
de la ciencia y muy especialmente de los 
hallazgos sobre el origen del hombre y 
la teoría de la evolución. Para la ciencia 
es imprescindible dejarse permear por la 
capacidad de la filosofía para hacer preguntas y 
por la capacidad del resto de las humanidades 
para dejarse sorprender por lo inefable. 

Como dice E.O. Wilson, “…no se trata 
de preguntas ociosas, para que las respondan los 
habituales de los salones o los invitados después 
de la cena. No se trata de juegos mentales, ni de 
ejercicios para agudizar las habilidades en la lógica. 
Se plantean literalmente cuestiones de vida o 
muerte…”.  

Las viejas y no tan viejas teologías siempre 
supieron que en el interior de los humanos 
convivían un ángel y un demonio. También la 
filosofía, el arte, la sociología, la antropología 
se las tienen que ver con esta ambivalencia 
de lo humano. La ciencia está comenzando 
a hurgar en estos terrenos que hasta ahora le 
estaban vedados. Su mayor contribución, hasta 
ahora, probablemente, el descubrimiento de 
que somos un continuo filogenético que nos 
une al resto de las especies, vivas actualmente 
o ya desaparecidas, desde el comienzo de los 
tiempos y en estrecha dependencia e interacción 
con el resto de la Naturaleza, tanto animada 
como inanimada. Una especie que adquiere 
conciencia de sí en un momento determinado, 
construyendo un mundo (el de la cultura) 
que evoluciona y discurre a gran velocidad, 
pero no de manera independiente al resto de 
la naturaleza, sobre la que, en ese momento, 
además, tiene una enorme capacidad de 
modificar y por tanto una gran responsabilidad. 
Tanto la ciencia como las humanidades (al 
menos una parte de los científicos y de los 
humanistas) parecen comenzar a coincidir 
en que este mundo complejo solo podrá 
comprenderse mediante la interacción entre las 
ciencias y las humanidades. Unas disciplinas 
científicas y humanísticas que, trabajando 
juntas, pudieran alumbrar lo que Wilson llama 
una tercera ilustración. 

Ahora para terminar permítanme que 
les cuente una pequeña historia personal 
relacionada con el profesor Diéguez. En el 
año 2010 la Consejería de Salud de la Junta de 
Andalucía, me encomendó la creación del 
Instituto de Investigación Biomédica de Málaga. 
Junto a la doctora Maribel Lucena, a lo largo de 
tres años llevamos el Instituto a su acreditación en 
2013 por el ISCIII. Esto nos dio la oportunidad de 
conocer a numerosos investigadores y grupos de 
investigación de Málaga. La existencia en Málaga 
de grupos que trabajaban en la frontera de las 
ciencias biomédicas, pero que no se ajustaban 
al perfil convencional de la investigación 
biomédica, nos llevó a la idea de crear un grupo 
de humanidades no competitivo y adjunto 
directamente a la dirección científica. Estábamos 
entusiasmados con el descubrimiento de estos 
grupos y con la posibilidad de incorporarlos al 
instituto. A Maribel Lucena y a mí nos parecía 
que teníamos entre manos la posibilidad de 
hacer algo verdaderamente original. Fue en 
este empeño donde conocí al profesor Diéguez. 
Hacía bastantes años que estando en Madrid en 
el FIS había leído un trabajo sobre Popper de un 
tal Diéguez, un joven profesor de la Facultad 
de Filosofía de Málaga. No se me olvidó y 
muchos años después le pregunté por él a mi 
amigo Teodoro León Gross, al que también 
queríamos vincular al proyecto. Me presenté 
un día en su despacho y allí iniciamos una larga 
conversación que ha llegado hasta hoy. Me dijo, 
(con la modestia que le caracteriza) que estaba 
sorprendido de que me hubiera presentado en 
su despacho en vez de convocarlo en el mío 
y yo le dije (para entonces ya me había leído 
alguno de sus libros), que era una pena haberlo 
conocido tan tarde pues de haberlo leído antes, 
habría digerido mejor los atracones de filosofía 
de la ciencia (Popper, Feyerabend, Carnap y 
otros) de la época en la que padecí el sarampión 
epistemológico. Recuerdo que cuando 
terminamos aquella primera conversación, 
Antonio me dijo: Federico, me parece que Málaga 
comienza a ser ya demasiado grande cuando dos 
personas como tú y yo han tardado tanto tiempo 
en conocerse. Y yo me sentí muy halagado, de 
que una persona joven a la que comenzaba a 
admirar, reconociera a este modesto y viejo 
clínico como un interlocutor válido.  

Tal vez alguno de ustedes se pregunte cual 
fue el destino final de aquella iniciativa de crear 
un grupo de humanidades vinculado al IBIMA: 
La administración nos obligó a suprimirlo por 
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considerar que su incorporación al Instituto le 
restaba competitividad. Sin comentarios. Han 
pasado los años y la AMC esa demostrando con 
los hechos, en este caso con el ingreso hoy del 
profesor Antonio Diéguez como académico, 
que aquella idea de la Drª Maribel Lucena y mía 

de crear un grupo de humanidades adscrito a la 
dirección científica del IBIMA, era buena.  

Enhorabuena Antonio, enhorabuena a la 
Academia Malagueña de Ciencias y muchas 
gracias a todos ustedes por su atención.



CONFERENCIAS
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S
INTRODUCCIÓN

Señor Presidente, señoras y señores, 
muy buenas tardes. Antes de 
comenzar quiero agradecer a 

la Sociedad Malagueña de Ciencias su 
amabilísima invitación para compartir con 
ustedes estas interesantes Jornadas de Debate 
sobre el río Guadalmedina y su relación con la 
ciudad de Málaga. Creo que son francamente 
oportunas, y el mero hecho de que tengan 
lugar demuestra claramente que Málaga es 
una ciudad despierta, viva, inquieta por su 
presente, por su pasado y, como no, por su 
futuro. Y en esta Málaga de hoy, la Ciencia, 
considerada muchas veces como algo lejano 
y oscuro, apta solo para minorías elitistas e 
ilustradas, también tiene una voz, una tribuna, 
un espacio. Creo que sólo por esta razón estas 
Jornadas ya son un éxito, y por tanto debo 
felicitar a sus organizadores, y animarles a 
continuar en esta certera senda.

ANTECEDENTES

Y antes de entrar en materia, permítanme 
que les cuente, brevemente, una pequeña y 
particular historia, de la cual fui involuntario 
protagonista hace escasas semanas. Ya saben 
ustedes que a los geólogos (yo lo soy), nos gusta 
sobremanera deambular por el campo, picando 
una roca aquí, moviendo un poco de tierra 
allá y llevando a cabo tareas similares. Y en 
esas labores me encontraba yo, precisamente, 
como digo, hace un par de semanas, en un 
lugar de la cuenca alta del río Guadalmedina, 
tomando algunos datos que pudieran ser 
útiles para ofrecérselos a ustedes hoy, en estas 
Jornadas de debate tituladas “Guadalmedina 
vs. Málaga”. En un momento determinado, 
algo llamó mi atención. El extremo de lo que 
aparentaba ser un abultado sobre sobresalía 
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de entre los sedimentos recientes del aluvial 
del Guadalmedina. Con el tinte amarillento 
que el tiempo imprime al papel, un sobre, 
efectivamente, estaba semienterrado en una 
cárcel de tierra y cantos rodados, atrapado por 
los depósitos del río. Ustedes comprenderán 
que me picara la curiosidad, la sana y la 
insana. La sana, la del científico, estaba clara: 
si era una carta, la fecha de la misma me podía 
ayudar a saber la edad de aquel depósito de 
avenida. La insana, por decirlo de alguna 
manera, me invitaba a curiosear el contenido 
de la misma. La persona, humana al fin y a la 
postre, subyacía al científico. Y eso hice. Lo abrí, 
más preocupado de saber lo que contenía, que 
de comprobar la fecha del membrete. Y no se 
pueden imaginar ustedes mi sorpresa. Hasta 
entonces yo, como cualquiera de ustedes, había 
oído hablar de botellas viajeras, agitadas por 
los procelosos mares, conteniendo mensajes 
dirigidos a hipotéticos, desconocidos y lejanos 
destinatarios. Pero nunca había soñado ni por 
asomo con sobres fluviales, pese a reconocer que 
los ríos, y especialmente, los de la vertiente 
mediterránea, son magníficos agentes 
geodinámicos de transporte. Pero ya ven 
ustedes, como dice la canción, “sorpresas te da 
la vida”, y no cabe ninguna duda que aquella 
era una de órdago.

Me imagino que a estas alturas ustedes 
querrán saber qué diantres contenía aquel sobre 
y que decía la carta (pues contenía una carta), 
que había en su interior. Lógico. Pues bien, 
la carta estaba compuesta por 3.215 palabras 
(les advierto que me he tomado la molestia de 
contarlas), redactada en primera persona y en 
un aceptable tono epistolar. Lo sorprendente 
era la firma: estampada al final, en bellos 
caracteres de la mejor caligrafía, decía así: “Yo, 
el Río Guadalmedina”, y una rúbrica, en una 
tinta aguada de color azul claro, garabateaba 
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la mitad inferior de la última holandesa escrita. 
Supongo que ahora entenderán mi asombro, 
sorpresa y cuantos calificativos quieran ponerle 
a mi estado de ánimo de aquel momento. Pero 
hay más; la carta relataba, paso a paso, justo 
lo que debía (o pensaba en aquel momento) 
contarles a ustedes hoy, aquí y ahora. Así que 
sobrepuesto de mi sorpresa inicial y tras releer 
el contenido de la misma, decidí no seguir 
trabajando en mi discurso de hoy. Mi trabajo ya 
estaba realizado. Lo único que tenía que hacer, 
era rescatar esa carta del olvido, y prestarle mi 
voz a su autor, que, pícaro él, había preferido 
esconderse bajo la pretendida identidad del 
propio río sobre el cual versaba la carta. 

Y precisamente eso es lo que voy a hacer a 
continuación, leerles la carta. 

LA CARTA

La carta comienza así:

Cerca de la ciudad de Málaga, a tantos de 
tantos del tantos.

A todos aquellos que por la presente 
pudieran entender y a quiénes pudiera 
interesar: En primer lugar, permítanme 
presentarme. Mi nombre es Guadalmedina, que 
quiere decir río de la ciudad (Fig. 1). Ni que decir 
tiene que la ciudad a que se refiere mi nombre 
es Málaga, una gran y bella ciudad nacida hace 
ya muchos siglos, en mi desembocadura, a 
orillas del Mare Nostrum. Este nombre, que a mí 
me gusta, no ha sido el único que he llevado 
a lo largo de mi dilatada vida. Me lo pusieron 
los árabes, un pueblo poderoso, inteligente, 
amante de las ciencias, de la agricultura y del 
agua, que anduvo durante algunos siglos por 
estas tierras, incluidas mis riberas, haciendo 
alusión a mi estrecha y biunívoca relación con 
Málaga. El río de Málaga, el río de la ciudad, el 
río de la medina, el Guadalmedina, ese soy yo. 
Me siento orgulloso de ser “el río de la ciudad 
de Málaga”, pese a que en ocasiones he sido 
denostado y maldecido, y casi siempre poco 
o nada comprendido. Pero no adelantemos 
acontecimientos.

Antes deseo hablarles de mí, de cómo 
soy. Para empezar, debo decirles que no soy 
viejo, al menos en términos geológicos. Los 
relieves sobre los que me ubico, y que yo 
mismo contribuí a crear desde el punto de 
vista erosivo, surgieron hace pocos millones 
de años, pongamos diez, por decir una cifra 

redonda. Antes de ese momento, diferentes 
fenómenos geológicos, todos ellos francamente 
sorprendentes, estaban ocupados en crear la 
cordillera Bética, ese edificio montañoso que, 
a modo de gran arruga de la corteza terrestre, 
se originó, surgiendo de los fondos marinos, 
debido a los extraordinarios empujes que 
tuvieron lugar al acercarse nuestra vieja y 
pequeña placa ibérica y la gigantesca placa 
africana.

Figura 1. Río Guadalmedina.

No quiero dedicar mucho tiempo a 
hablarles de mis primeros pasos. Como suele 
ocurrir, fueron duros: me costó mucho trabajo 
abrirme un hueco entre mis iguales, y más aún 
me costó labrarme una cuenca de alimentación 
que asegurara un caudal mínimo para 
mantener con dignidad el bien más preciado 
de un río, el agua. Sí me gustaría contarles 
un pequeño secreto que casi nadie conoce: 
no siempre fui un río independiente y altivo. 
Hace escasamente 50.000 años, cuando los 
hielos glaciares cubrían la mitad septentrional 
de Europa, y los hombres de Neanderthal 
pululaban a sus anchas por la bahía de Málaga, 
yo era un afluente del río Guadalhorce. Como lo 
oyen. Entonces, el nivel del mar estaba mucho 
más bajo que en la actualidad (nada menos que 
cien metros más bajo), y la línea de costa se 
situaba varios kilómetros mar adentro respecto 
a la situación actual. Por tanto, antes de que yo 
pudiera alcanzar la ansiada desembocadura, y 
mezclar mis aguas dulces con las saladas del 
mar, mi gran colega, el Guadalhorce, recogía 
mis aportes por su margen izquierda.

Luego, algunas decenas de miles de años 
después, se produjo un cambio ambiental 
relativamente brusco. El planeta se calentó 
globalmente, alcanzándose lo que se conoce 
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con el nombre de etapa interglaciar, y las aguas 
del mar comenzaron a ascender. La línea de 
costa retrocedió poco a poco, hasta alcanzar e 
incluso superar el lugar de mi intersección con 
el Guadalhorce. De esa manera, yo alcancé mi 
independencia. Quién me iba a decir entonces 
que ésta sería profundamente cuestionada 
algunos miles de años más tarde, aunque por 
motivos bien distintos, como más adelante 
explicaré.

En fin, también les quiero hablar de mi 
cuenca. Nazco, como tantos y tan notables ríos 
españoles, desde el seno de unas montañas 
calizas. Un pequeño manantial kárstico, 
surgente a unos 1.330 metros de cota sobre el 
nivel del mar actual, que ya saben varía más 
de lo que parece, es mi fuente de alimentación 
habitual. De esta manera, logro mantener un 
cierto caudal continuo durante todo el año, 
al menos en la parte alta de mi recorrido. 
Desciendo rápidamente hasta una altura de 
unos 520 metros, en dirección sur-suroeste. 
Giro posteriormente hacia el oeste, para 
dirigirme hacia los pies de la bella localidad 
de Casabermeja, donde mi cauce se inflexiona 
bruscamente hacia el sur, encajándome y 
serpenteando en estrechos meandros hasta 
alcanzar los arrabales septentrionales de mi 
ciudad de Málaga (Fig. 2). Aquí, antes de que 
la alfombra urbana cubriera mis dominios, 
yo me extendía en lo que los geólogos suelen 
llamar un abanico deltaico, desparramando 
los sedimentos que trabajosamente acarreaba 
desde las partes más elevadas de mi cuenca, 
hasta la desembocadura. Muchos ven en esto 
un problema, sin pararse a pensar en quién ha 
puesto la primera piedra de esa gran industria 
que es el turismo. Alguien ha tenido que traer, 
grano a grano, las ingentes cantidades de arena 
que orlan nuestro litoral, y que las corrientes 
costeras, las olas y los temporales se encargan 
de redistribuir y de colocar en las playas. Los 
artífices de ese enorme trabajo previo, de 
arrancar la arena de las montañas, de pulirla y 
de transportarla hasta la línea de costa somos 
nosotros, los ríos. Y yo entre ellos.

En total, mis aguas, desde que nacen hasta 
que llegan al mar, recorren unos 48 kilómetros. 
Soy, por lo tanto, un río corto, y, como tal, algo 
bravío e impredecible. A los grandes ríos les 
suelen denominar ríos maduros; está claro que 
muy inmaduro debo ser yo, pues mi longitud 
es menos que modesta. Mi cuenca, es decir, 
la superficie del terreno que vierte las aguas 

a mi cauce principal, ocupa una extensión 
también muy pequeña: tan sólo 180 kilómetros 
cuadrados. La forma de ésta es alargada, 
con una marcada orientación de norte a sur. 
La mayoría de arroyos que tributan a mi 
cauce, se acercan a mí por la orilla izquierda, 
provenientes de los Montes de Málaga.

Figura 2. Cauce del río a su llegada a la Presa del 
Agujero.

Desde el punto de vista de la naturaleza 
de los terrenos que conforman mi cuenca, ya 
he dicho que en la cabecera afloran algunas 
sierras calizas de edad Jurásica, que llegan a 
alcanzar algo más de 1.400 metros de altitud, 
con fuertes pendientes que dominan el resto 
de mi cuenca. Hacia el sur, mi tramo medio 
se reparte entre unas arcillas terciarias, 
que ocupan la denominada Depresión de 
Colmenar, que constituyen mi ribera derecha, 
y un conjunto de rocas que afloran en la ribera 
izquierda, pertenecientes al denominado por 
los geólogos Complejo Maláguide, que como 
pueden ver, tampoco son muy originales a 
la hora de poner nombre a las formaciones 
geológicas que afloran en un determinado 
lugar. Al llegar a Casabermeja y hasta Málaga, 
todos los terrenos de mi cuenca son de dicho 
Complejo: se dan cita allí pizarras, areniscas y 
conglomerados, de edad fundamentalmente 
paleozoica. No falta un enjambre de exóticas 
rocas subvolcánicas filonianas que cortan 
con profusión los materiales anteriormente 
citados. Por último, cuando Málaga aparece 
en el horizonte, mi cauce transcurre entre 
sedimentos marinos mucho más recientes, del 
Mioceno y del Plioceno, e incluso sobre otros 
sedimentos continentales cuaternarios que yo 
mismo me encargué en otros momentos, como 
antes he comentado, de transportar. 

Lo más destacable de mi constitución 
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geológica es la impermeabilidad del conjunto 
de los materiales. Son tan impermeables que 
cuando llueve dejan que casi toda al agua que 
precipita (que a veces es mucha, como luego 
contaré), escurra sobre ellos y venga a parar a 
mí. Y no digamos con qué rapidez, puesto que 
las laderas y los cauces de los arroyos poseen 
unas pendientes extraordinarias, que hacen 
que la energía de las aguas que se precipitan 
hacia abajo buscando una salida, sea enorme, 
y tengan una elevadísima capacidad de 
arrastre. 

Y, casi sin querer, he llegado a uno de los 
puntos clave que quería tocar: la lluvia, las 
precipitaciones. Nada de lo dicho hasta ahora 
sería especialmente grave, siempre y cuando 
no concurriera en mis dominios espacio-
temporales, otra circunstancia especial. Y no 
es otra que la posibilidad de que mi cuenca, 
parcial o totalmente, quede bajo el área de 
acción de algunas de las tormentas que suelen 
azotar esta región mediterránea, sobre todo 
en el otoño. Aunque habitualmente, y por 
término medio, no recojo más allá de 500 o 600 
litros de lluvia por metro cuadrado cada año, 
puede llegar a darse el caso de que una sola 
tormenta descargue la mitad de esa cantidad en 
sólo unas horas. Supongo que ustedes pueden 
imaginarse perfectamente la situación, pero 
les voy a poner un ejemplo muy gráfico. Una 
persona normal puede beber perfectamente 

un litro de agua al día, o lo que es lo mismo, 
trasegar 365 litros en un año. Pues imagínense 
que se obliga a esa persona a ingerir en unas 
horas la mitad de esa cantidad, unos 182 litros, 
decilitro arriba o abajo. El resultado, ya se lo 
pueden imaginar, es catastrófico (Fig. 3).

Algo parecido me ocurre a mí en estas 
situaciones. Y no puede decirse que no esté 
acostumbrado. Este mal lo vengo padeciendo 
desde hace varios siglos. Aunque no siempre 
ha sido así. De hecho, con anterioridad al 
siglo XV, eran muy escasas las ocasiones en 
que esto ocurría. Y la razón es muy sencilla. 
Hasta entonces, mis laderas estaban pobladas 
por una vegetación, no diré que exuberante, 
pero sí ciertamente frondosa. Los árboles eran 
mis aliados. Ellos bebían parte del agua que 
precipitaba, regulando de una manera natural 
la escorrentía superficial. 

Un cambio en la Historia (en la de los 
hombres, no en la mía) modificó este equilibrio 
natural, que posibilitaba que mis aguas 
llegaran a Málaga mansamente, limpias y 
cristalinas. Los habitantes de esta región, 
aquellos que me pusieron el nombre, fueron 
desalojados por otros que venían de otras 
tierras. En pocos años, talaron los bosques 
que ornaban mi cuenca, para hacer campos de 
cultivo. Posiblemente, ellos no supieran ver 
en aquel momento las terribles consecuencias 
que sus acciones tendrían en el futuro. Pero el 

Figura 3.  Crecida del río cerca de Venta Cotrina.
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resultado fue inmediato. A partir de entonces, 
me vi incapaz de retener y modular las aguas 
como antes lo había venido haciendo.

Desde el siglo XVI, las inundaciones 
comenzaron a ser un azote para la ciudad 
de Málaga. Mis buenas (casi idílicas, diría 
yo) relaciones con mi ciudad empezaron 
a torcerse. He de subrayar que el único 
culpable de que esto ocurriera no fui yo. Ya 
he dicho que los propios habitantes de mi 
cuenca fueron los que provocaron el cambio 
de dinámica que favorecía la generación de 
riadas, con consecuencias catastróficas para 
Málaga. Pero también los habitantes de la 
ciudad contribuyeron en buena medida a sus 
propios males y a la difusión de mi mala fama. 
Mis avenidas arrastraban cada vez más tierra 
hacia el abanico deltaico de la desembocadura, 
pues cada vez la deforestación de mi cuenca y 
los trabajos agrícolas de labranza dejaban el 
suelo a merced de las violentas tormentas y 
la acción de las aguas torrenciales. Esa tierra 
levantaba, al acumularse y depositarse, mi 
propio cauce, haciendo que este divagara y 
en ocasiones se situara incluso por encima 
de las márgenes adyacentes, con gran 
peligro de desbordamientos en aguas altas. 
Este funcionamiento no es extraordinario, 
cualquier río o torrente de mis características 
hace exactamente lo mismo, en cualquier 
sitio del mundo, y los hombres deberían de 
saberlo. Pero no sólo lo desconocían o parecían 
desconocerlo, sino que jugaban a la contra.

Durante varios siglos, el mantenimiento 
de mi cauce, en unas condiciones que 
posibilitaran el desagüe de caudales 
importantes fue una entelequia. A veces, 
incluso tenía que ser yo el que lo limpiara de 
los múltiples desechos y escombros de todo 
tipo que se acumulaban en él, impidiendo una 
salida rápida a las aguas. Quiero decir con esto 
que mis avenidas también cumplían un papel, 
que incluso me atrevería a calificar de sanitario, 
pues eliminaban una gran de cantidad de 
residuos nada recomendables para la vida 
normal de una ciudad. 

Llegado a este punto, podría contar con 
todo detalle muchas de las casi cincuenta 
inundaciones importantes que recuerdo en 
estos últimos cinco siglos, pero prefiero no 
aburrir. Sí diré que muchas de ellas han sido 
causadas por otros arroyos del entorno de 
Málaga, entre ellos el de los Ángeles, el del 

Cuarto, el del Calvario y otros. Sin embargo, 
como decía anteriormente, la mala fama me la 
he llevado siempre yo, qué le vamos a hacer.

Sí quiero hacer constar que lamento 
mucho los centenares de muertos que en 
algunas ocasiones ha habido en algunas de 
estas inundaciones, como ocurrió en los años 
1628 y 1661, que sumaron entre ambas más de 
un millar de malagueños fallecidos, arrastrados 
por las aguas y ahogados.

Aunque fueron numerosísimas las 
intentonas de poner remedio, cortando 
por lo sano, al mal llamado “problema del 
Guadalmedina”, no fue hasta principios del 
siglo que ahora muere, o sea el XX, cuando se 
realizaron algunas acciones determinantes en 
mi configuración como río. Antes se habían 
producido algunas paradojas, vistas a la luz de 
lo que hoy día se plantea. Así, por ejemplo, en 
1803 se trasvasó parte del arroyo de los Ángeles 
al del Cuarto, para evitar las inundaciones en la 
Trinidad. De hecho, se evitaron y se generaron 
en el Perchel, de tal manera que, en el año 
1948, se volvió a trasvasar parte del arroyo del 
Cuarto al de los Ángeles, que volvió a causar 
daños en la Trinidad y en el Perchel. Cosas de 
los hombres. 

Figura 4. Presa del Agujero.

Como ven, las culpas no siempre pueden 
caer en mi lado. Decía que, a principios del siglo 
XX, un hecho novedoso cambió radicalmente 
mi panorama. La ciudad, lejos de arreglar los 
problemas que había planteado mi cuenca, 
decidió “regularme”. Dicho de otro modo, 
domesticarme. Primero creó las condiciones 
para que el fiel can doméstico pasara a perro 
salvaje, y después pretendió ponerme un 
bozal. Para ello se construyó, entre la segunda 
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y la tercera década del siglo XX, la Presa 
del Agujero, en un paraje aguas abajo de la 
confluencia de mi lecho principal con el arroyo 
de Humaina, muy cerca ya de Málaga Fig. 4). 

La ciudad se ponía así un cerco de 
seguridad, pues la presa estaba diseñada para 
dejar pasar un caudal limitado, que no superase 
la capacidad de desagüe de mi canal terminal, 
ya encauzado y encerrado entre dobles paredes 
por aquel entonces. Coincidiendo con la 
construcción de la Presa del Agujero, el día 18 
de noviembre de 1918, una tormenta de más 
de 225 litros por metro cuadrado en mi cuenca, 
ocasionó una de las riás más espectaculares que 
se me imputan. Pero una vez más, el efecto de 
la misma fue benéfico, pues indujo a llevar a 
cabo la reforestación de una parte de mi cuenca, 
la que corresponde al actual Parque Natural 
de los Montes de Málaga. A mí me deben, por 
lo tanto, los malagueños tan singular espacio 
natural protegido a las puertas mismas de su 
ciudad.

También se acometió más o menos por 

aquellas fechas, otra actuación terapéutica: 
mis heridas erosivas fueron restañadas 
parcialmente, construyéndose numerosas 
pequeñas presas de retención de sedimentos, 
que evitaban que los caudales de mis avenidas 
crecieran en volumen y ocasionaran más daños 
de los ya de por sí importantes que los ingentes 
volúmenes de agua precipitada podían causar. 
Curiosamente, desde entonces no ha habido 
ninguna inundación catastrófica en Málaga 
debida a mis artes, aunque no niego que 
algún que otro susto sí que se ha producido. 
Como, por ejemplo, el del año 1989, después 
de que una nueva presa hubiera terminado por 
rematar mi dignidad como río bravío. Cuántas 
veces he pensado si me cabe el honor de ser el 
río que más esfuerzo humano ha recibido, para 
bien y para mal, por unidad de longitud de mi 
cauce principal.

Efectivamente, en 1983 una nueva presa, 
mayor que la anterior, venía a situarse como 
una auténtica frontera entre dos mundos, en 
la raya entre el río, hacia el norte, y la ciudad, 
hacia el sur. La presa del Limonero era, según 

Figura 5. Embalse del Limonero.
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dijeron entonces, una solución y un reto a la vez 
(Fig. 5). Lo de la solución parece claro, por lo 
que ahora se dice, que no era tal. Lo del reto, 
bien cierto era y es. Una gran presa con una 
capacidad de embalse de 40 millones de metros 
cúbicos situada en pleno ámbito urbano es un 
reto o un atrevimiento, según quién califique 
la circunstancia. El asunto es que con presa o 
sin ella, el cielo volvió un día a tornarse oscuro 
y a diluviar, y la capacidad de desagüe de mi 
cauce, abandonado de nuevo por la desidia, 
se encontraba bastante mermada. A punto 
estuve de volver a revivir aquellas escenas de 
pánico que ya casi tenía olvidadas. Muchos 
malagueños volvieron a temblar, recordando 
las historias que habían oído mil veces de las 
trágicas riás, de la fuerza del río Guadalmedina, 
de las ansias destructoras que todos atribuyen 
a mis desbordadas aguas.

Afortunadamente, no fue así, y hoy puedo 
decir que hace más de ochenta años que mis 
relaciones con Málaga, con mi ciudad han 
mejorado. Pero Málaga no olvida. 

Lejos de soñar con un río como aquel 
que fui antaño, hoy se alzan voces que piden 
mi muerte: “El Guadalmedina debe morir –
dicen–, hay que enterrarlo”. Desentierran para 
ello, viejos proyectos muchas veces planteados 
y muchas veces rechazados. Ayer ya quisieron 
desviar mi curso, ora hacia Levante, ora hacia 
Poniente. Quieren volver a hacerme a la fuerza 
afluente de otros ríos, menos nobles y quizás 
menos fuertes que yo. Pretenden quitarme de 
en medio de la ciudad, de mi ciudad. Sé que 
algunos desean que Málaga sea una ciudad 
sin río, sin importarles ni caer en la cuenta que 
entonces también yo sería un río sin ciudad. 
Argumentan que hoy, en los albores de la 
modernidad, viejo y semidomesticado, sólo soy 
una fuente de problemas. No se paran a pensar 
que un río jamás debería ser un problema 
para una gran ciudad, sino una seña, y no de 
las menos importantes, de su identidad. Han 
llegado a decir que soy una cicatriz, una vieja y 
fea cicatriz que dividió en dos a la ciudad.

Quién diría que soy yo, un humilde río, y 
no las obras del hombre, las cicatrices que afean 
y dividen el paisaje, y separan a sus habitantes, 
incluidos sus mujeres y hombres.

La ciudad que yo vi nacer, que alimenté 
mucho tiempo con mis aguas, hoy me da la 
espalda, me humilla y me abandona. Parece 
ser que el destino final que tienen previsto para 

mis aguas es el de trasvasarlas y unirlas al de 
otros hermanos míos, para después lanzarlas al 
mar, perdidas nuestras identidades. Parece más 
que probable que mis menguados caudales 
irán a parar a los lechos de otros cauces. Puede 
que finalmente estos temores míos se hagan 
realidad, y puede que así (quizás, no lo niego) 
Málaga solucione uno de sus desencuentros 
históricos. Uno más, el río, el puerto, el monte 
de Gibralfaro y tantos otros. Pero si esto llegara 
a ocurrir, si tuviera que alcanzar las cálidas 
aguas del Mediterráneo sin ver los edificios 
y las gentes de la ciudad de Málaga, de mi 
ciudad, de la ciudad que vi nacer y que me 
dio nombre, sólo pido que no me obliguen a 
llevar ese estigma por los siglos de los siglos. 
En ese caso, por favor, cámbienme de nombre: 
no querría seguir siendo el Guadalmedina, el 
río de una ciudad con la que ya no me unirá 
ningún lazo.

Atentamente,

El río Guadalmedina

EPÍLOGO

Este es el contenido de la carta, firmada 
por el propio río Guadalmedina, y encontrada 
entre sus aluviones, en la que se relata 
pormenorizadamente su autobiografía. Leída 
ésta, yo, por mi parte, nada más tengo que 
añadir, tan sólo agradecerles encarecidamente 
su atención.

Muchísimas gracias.
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El río Guadalmedina a su entrada en la ciudad de Málaga.
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L
INTRODUCCIÓN

La rehabilitación del Parque de 
Málaga, inaugurado en marzo 
de 2007, supuso, no solo una 

renovación de sus infraestructuras y 
del mobiliario urbano, sino también un 
enriquecimiento en su contenido botánico 
(diez-Garretas & asensi 2014). En este sentido, 
cabe destacar la colección de palmeras que 
se incrementó de manera notable, pasando 
de cerca de la veintena de especies que se 
catalogaron en 1987 (asensi & díez Garretas 
1987), a más de 80 que presenta en la actualidad, 
constituyendo una excelente representación de 
palmeras cultivadas al aire libre.

La familia de las palmeras (Arecáceas 
o Palmas) presenta unas 2400 especies, 
de distribución principalmente tropical, 
siendo el sureste asiático, la zona central y 
meridional del continente americano y las 
islas del océano Índico, las zonas de mayor 
diversidad. El continente africano cuenta 
con algo más de un centenar de especies y 

LA COLECCIÓN DE PALMERAS DEL PARQUE DE 
MÁLAGA

Blanca Diez-Garretas y Alfredo Asensi,  
Numerarios de la Academia Malagueña de Ciencias

en las zonas templadas europeas solo viven 
tres que están representadas en el Parque: el 
palmito (Chamaerops humilis) de distribución 
mediterránea occidental; la palmera canaria 
(Phoenix canariensis), endemismo de las islas 
Canarias y la datilera de Teofrasto (Phoenix 
theophrasti) cuya distribución se restringe a la 
isla de Creta y el sudoeste de Turquía.

  

Palmera canaria (Phoenix canariensis) y palmera de Teofrasto (Phoenix theofrasti).

Palmito (Chamaerops humilis).
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En este artículo queremos señalar algunas 
palmeras cultivadas en el Parque de Málaga 
que corresponden a especies amenazadas en 
sus lugares de origen. Todas figuran en la Lista 
Roja, elaborada por la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2019) 
a nivel mundial, que utiliza un conjunto de 
criterios para evaluar el riesgo de extinción de 
una especie. Dejando a un lado las extinguidas o 
las que ofrecen menor preocupación, queremos 
señalar aquellas categorías que recogen el 
distinto grado de amenaza de extinción, que 
de menor a mayor son: vulnerable (VU), en 
peligro de extinción (EN) y en peligro crítico 
(CR). 

El cultivo de estas especies en muchos 
jardines españoles al aire libre: Parque de 
Málaga, Jardín Botánico de La Concepción, 
Jardín Molino de Inca de Torremolinos, Jardín 
Botánico de Valencia, Palmetum de Santa Cruz 
de Tenerife, etc., proporciona una salvaguarda 
frente a la alteración y destrucción de sus 
hábitats naturales.

ESPECIES

Madagascar y las islas adyacentes del 
océano Índico están representadas en el Parque 
por una quincena de especies, entre las que 
podemos mencionar la palmera de capitel rojo 
(Dypsis leptocheilos). 

Palmera de capitel rojo (Dypsis leptocheilos).

Se denomina capitel a la parte inferior de 
las hojas que forman una especie de vaina en el 
ápice del tronco. 

Especie originaria de la parte occidental 
de Madagascar, donde existen muy pocos 
ejemplares silvestres por lo que está declarada 
en peligro crítico de extinción (CR). 

También originaria de los bosques 
lluviosos del sur de Madagascar es la palmera 
triangular (Dypsis decaryi), llamada así porque 
las bases de las hojas nacen en tres lados, 
dando una forma triangular a la parte apical 
del tronco. Es muy popular su cultivo en 
diversos jardines y parques del mundo. Está 
catalogada como especie vulnerable (VU) por 
el escaso número de ejemplares silvestres y el 
expolio que sufren sus frutos y semillas para la 
exportación.

Palmera triangular (Dypsis decaryi).

Catalogada como vulnerable (VU) 
es la palmera majestuosa o palma augusta 
(Ravenea rivularis), endémica del sudoeste de 
Madagascar, cuya población está fragmentada 
y el número de individuos continúa 
decreciendo. 

En el Parque están plantados dos 
ejemplares a ambos lados del recinto Eduardo 
Ocón, de los que sólo queda uno.
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Palmera majestuosa (Ravenea rivularis).

De las islas Mascareñas, archipiélago 
situado al este de Madagascar, proceden dos 
especies de latanias, conocidas como Latania 
azul (Latania loddigesii) de isla Mauricio y 
Latania roja (Latania lontaroides) de isla Reunión, 
ambas se plantaron en el Parque, en el macizo 
dedicado a las alpinias (Alpinia zerumbet). De 
ellas, solo queda la latania azul, catalogada en 
la Lista roja de las especies amenazadas del 
mundo, en peligro de extinción (EN).

Latania azul (Latania loddigesii).

De isla Rodrigues procede Hyophorbe 
verschaffeltii, conocida como palmera fusiforme 
o palmera botella, por la forma del tronco, está 
declarada en peligro crítico (CR).

Palmera fusiforme (Hyophorbe verschaffeltii).

De las islas Mascareñas procede también 
la llamada palmera princesa o palma huracán, 
por resistir bien los vientos huracanados 
(Dictyosperma album). El capitel está cubierto 
de una cera blanca, a lo que alude el epíteto 
“album”. También está declarada en peligro 
crítico (CR).

Palma huracán (Dictyosperma album).

La palmera pondo (Jubaeopsis caffra) es 
una de las pocas especies de Sudáfrica y la 
única especie de este género. Tiene varios tallos 
que nacen desde la base y alcanza unos 5 m de 
altura. La especie está protegida y catalogada 
como vulnerable (VU) por su distribución 
limitada y el tamaño de sus poblaciones.
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Palmera pondo (Jubaeopsis caffra).

La palmera boliviana (Parajubaea torallyi) 
es una de las pocas especies endémicas de 
Bolivia. Vive en dos valles secos interandinos, 
donde ocupa barrancos rocosos entre 2400 y 
3200 m de altitud, siendo la palmera que vive 
a mayor altitud. La especie está fuertemente 
amenazada (en peligro, EN) principalmente 
por pérdida de hábitat y recolección de semillas 
por parte de las poblaciones indígenas que la 
utilizan como alimento.

Palmera boliviana (Parajubaea torallyi).

La palmera de los mayas (Gaussia maya) 
vive en bosques de lugares rocosos del sudeste 
de México, Belize y Guatemala. Está catalogada 
como vulnerable (VU) por el pequeño tamaño 

de las poblaciones y la destrucción y alteración 
de su hábitat.

Palmera de los mayas (Gaussia maya).

De la isla de Lord Howe, situada al este 
de Australia, es el género Howea que cuenta con 
dos especies; la más común, Howea forsteriana, 
conocida como “kentia”, es muy utilizada 
como planta de interior por ser de fácil cultivo y 
resistente a la escasez de luz, aunque en las zonas 
costeras cálidas se desarrolla bien al aire libre. 

La otra especie: Howea belmoreana, se 
conoce con el nombre de “palmera centinela” 
y también “kentia”, es menos frecuente en 
cultivo. Ambas están catalogadas como 
vulnerables.

Kentia (Howea forsteriana).
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Palmera centinela (Howea belmoreana).

De Molokai (islas Hawai) procede 
Pritchardia munroi, una pequeña especie (hasta 
5 m) de la que quedan pocos individuos, está 
catalogada en peligro crítico (CR). En 1975 se 
recolectaron semillas de los pocos individuos 
existentes y se distribuyeron por jardines 
botánicos de todo el mundo como medida para 
prevenir la extinción de esta especie.

Pritchardia munroi.
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L
ORÍGENES

La fuente de Génova, también 
denominada de Neptuno, de Carlos 
V, de Lepanto, de Don Juan de 

Austria, de los Cisnes, dependiendo del periodo 
de la historia a la que se refiera, ha suscitado 
dudas sobre su origen y autor, quizá debido al 
historiador malagueño Padre Morejón, quien 
en su obra: Historia de las antigüedades de Málaga, 
llegó a afirmar que el rey Carlos I se la encargó 
a canteros genoveses y cuando la fuente 
estuvo terminada y se embarcó con destino 
a Málaga, la nave fue apresada por el pirata 
Barbarroja; aunque el barco fue rescatado y 
con él las piezas que integraban la fuente, por 
las galeras de Bernardino de Mendoza, y al 
anclar éste en Málaga las depositó aquí. Sin 
embargo, veremos más adelante que, en el año 
de la batalla de Lepanto, 1571, la fuente llevaba 
varios años instalada en la plaza.

Otra versión sobre su origen, nos la dio el 
poeta Juan Ovando Santarén, quién en su visión 

LOS DIVERSOS EMPLAZAMIENTOS DE LA FUENTE DE 
GÉNOVA

María Pepa Lara García 
Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias 

poética de Málaga, nos dice que, la fuente la 
obtuvo don Juan de Austria en Lepanto, y en 
una octava la describe así:

Blanco fanal, del vaso de la fuente
con alas de alabastro se levanta
una águila, copiando en lo eminente
timbre de aljófar, que al rizar quebranta;
presa fue del de Austria, Marte ardiente…

Y al margen de la octava escribió: Ganóse 
esta águila en la Naval, apuntando a la figura 
que la remata. Sin embargo, Francisco Bejarano 
opina que, esta afirmación carece de todo 
fundamento.

Todas estas opiniones las recogió Medina 
Conde en sus Conversaciones Históricas 
Malagueñas, tomo III. Años después, el Padre 
Andrés Llordén nos da la referencia de que fue 
el escultor Giuseppe Micael Alfaro –nacido en 
Teruel–, quien realizó en 1635 obras en dicha 
fuente; no la construyó, sólo efectuó algunas 
modificaciones en sus elementos. Cuando 

Figura 1. Plaza de Málaga de Anton Van der Wyngaerde, 1564, donde se observa la fuente frente a la cárcel pública.



70 boletín de lA AcAdemiA mAlAgueñA de cienciAs, 22

estaba realizando su trabajo, encontró una 
piedra en la que se podía leer: “… esta fuente fue 
labrada con fondos de la ciudad en 1551”. 

Según las investigaciones de Francisco 
beJarano (2016: 201) –después de hacer 
referencia a los autores citados anteriormente–, 
en 1554 existía ya la fuente en la denominada 
Plaza de las Cuatro Calles –hoy Plaza de la 
Constitución–, pues, en las Actas Capitulares 
aparece Sebastián de Burgos afirmando al 
Cabildo: “… que en un monte próximo a la 
ciudad existe una piedra de mármol, grande, que 
se compromete a sacar y traer, acordándose que se 
utilice para la obra de la fuente”.

Dicha obra que se pensaba abordar era 
un borde de piedra alrededor del pilar, con el 
objeto de impedir que el agua se derramase por 
la Plaza.

La fuente estuvo, en primer lugar, situada 
frente a la cárcel –según puede probarse en el 
grabado titulado “Plaza de Málaga” de Anton 
van der Wyngaerde del año 1564 (Fig. 1)–, pero, 
en 1571, como observamos en el plano del citado 
año (Fig. 2) inserto en la Colección de Originales 

del Archivo Municipal (vol. VII, fol. 15), su 
emplazamiento estaba en las proximidades de 
la acera comprendida entre las calles de Santa 
María y la antigua del Toril, casi frente a un 
callejón sin salida que se abría, donde hoy está  
el denominado Pasaje de Álvarez. 

Al proveerse la cárcel del agua de esta 
fuente, en aquellos años, el Ayuntamiento debía 
pagar los gastos que causaban su limpieza. Por 
ello, a partir de 1555 se acordó: “Que el elegido 
para aquel cargo diera 3.000 maravedíes a la persona 
a quien la Ciudad encargara de aquel menester y que 
se consignase esta obligación en las escrituras de 
fianza que otorgara”.

En los documentos depositados en 
el Archivo Municipal, se puede seguir la 
evolución de esta fuente y la preocupación 
del Consistorio por esta obra, aunque cuando 
había corridas de toros, se rodeaba de unos 
armazones de madera para evitar su deterioro, 
también cuidaba de la ampliación y mejora de 
un estanque y de que sus conductos estuviesen 
corrientes, pues, además de decorar la plaza 
principal de la ciudad, se utilizaba para 
abastecer el centro de la población.

Figura 2. Plano de la Plaza, 1571; Colección Originales, vol. VII, fol. 15; la fuente está ligeramente desplazada 
hacía la izquierda.
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En 1559 el Cabildo aprobó un nuevo 
estanque, de piedra y jaspe, más seis caños 
de metal que costaron 114 reales. También se 
construyó una alcubilla en el pasaje sin salida, 
mencionado con anterioridad, –desde 1834 
Pasaje de Álvarez, pues resultaba antiestético 
instalarla en el centro de la plaza–, para el 
repartimiento de las aguas; y desde esta fuente 
conducían a otra, emplazada junto a la cárcel 
–situada entonces en la citada plaza–, y a las de 
Puerta del Mar y Atarazanas.

Por supuesto, en aquellos años la 
fuente no estaba, tal y como actualmente la 
conocemos. En primer lugar, carecía del grupo 
intermedio de Neptuno y de la taza adornada 
de mascarones sobre éste elevado. 

En el Cabildo de 26 de abril de 1560, al 
tratar de nombrar a una persona para cuidar 
de las fuentes de la ciudad, se hace especial 
hincapié en el cuidado de la fuente de la Plaza 
“… por ser una pieza muy rica y que costó más de 
mil ducados…” (beJarano 2016: 203).

REFORMA REALIZADA POR JOSÉ 
MICAEL ALFARO

Llegados a este punto, según documentos 
depositados en el Archivo Municipal –entre 
los de cuentas de Propios–, está probada la 
permanencia de la citada fuente en la Plaza 
desde 1551, construida con fondos municipales, 
y que, en 1635, la reforma es consolidada 
por José Micael Alfaro (escultor de apellido 
italiano, pero español de nacimiento, según 
descubrió el P. Llordén). Micael se dirigió al 
Cabildo diciendo:

 “que…habiendo hecho para la fuente de la 
Plaza una obra y pedestal de orden de los regidores 
municipales nombrados a tal fin, suplica mandaran 
tasar su trabajo por persona competente, que él, por 
su parte, mandaría designar a otro perito que fuera 
independiente del Ayuntamiento”.

La Ciudad designó a Juan Bautista del 
Castillo, escultor de Antequera, y Micael, por 
su parte, a Pedro Fernández de Mora, escultor y 
arquitecto sevillano, los cuales aceptaron el 5 de 
octubre de 1635. Al poco tiempo comparecieron 
ante el escribano del Cabildo diciendo: “… que 
en virtud del nombramiento en ellos hecho, han visto 
las piedras que ha labrado Jusepe Micael, escultor, 
para la fuente de la plaza desta ciudad, que son una 
taza grande con ocho mascarones y un balaustre con 
tres figuras y tres escudos, de lo que tasan y aprecian 

lo esculpido en ellas que es lo que ha hecho el dicho 
Jusepe Micael de escultura”. 

Insisten en recalcar, que su aprecio se 
refiere a su labor artística, aparte del valor de 
la piedra y del trabajo de cantería. Cada uno 
de los peritos da su informe por separado y, 
exponiendo el resultado de sus apreciaciones, 
tasan la obra. El perito nombrado por Micael 
la aprecia en 11.180 reales, y el del Cabildo, en 
9.240, cuya cantidad es la que se le abona al 
artista en varios plazos, teniendo que solicitarlo 
en distintas ocasiones.

Según nos comenta Bejarano: “El bello 
grupo y taza labrados por Micael, de gusto barroco 
y original factura, en una piedra cenicienta y algo 
más oscura que las del resto de la fuente, armonizan 
de modo perfecto con las morbideces de las Venus, 
y la lograda carnalidad de las figuras de los niños; 
y, a no dudarlo, esta ampliación, que dio mayor 
esbeltez, y aumentó en mucho el valor decorativo 
de la fuente, constituyó un verdadero acierto del 
Cabildo, apreciado, seguramente, como merecía, por 
el vecindario” (beJarano 2016: 203).

VARIOS TRASLADOS DE LA FUENTE

Pasado el tiempo, a comienzo del siglo 
XIX, en 1806, fue nombrado corregidor de 
Málaga el mariscal Teodoro Reding, que 
inició el arreglo y reforma de la Alameda, 
aunque inaugurada como Paseo en 1785, se 
embelleció con nuevas plantaciones de árboles 
y arbustos, bancos de piedra y cenadores. Para 
rematar el proceso de reforma de la Alameda, 
se trasladaría la fuente de la Plaza al comienzo 
del Paseo, emplazándola dando vista al mar. 
Esta iniciativa gubernamental fue secundada 
por el Ayuntamiento que, en sesión de 14 de 
febrero de 1807, acordó ejecutar dicho traslado, 
aunque posiblemente este proyecto de reforma 
no se realizase por completo, viéndose 
interrumpido por la Guerra de Independencia, 
abandonando Reding nuestra ciudad al frente 
de sus tropas, para tomar parte en la batalla de 
Bailén (archivo MuniciPal de MálaGa, Actas 
Capitulares, vol. 197, fol. 91; 14 febrero de 1807).

Finalizada la guerra, el Ayuntamiento 
volvió a retomar el proyecto de reformas 
de la Alameda, y creemos que sería entre los 
años 1816 y 1817 cuando se terminaron las 
obras proyectadas desde 1807. La fuente 
estaba entonces frente al Puerto. La Alameda, 
en 1837, se denominó “Salón Bilbao”, en 
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conmemoración de la liberación de esta 
ciudad por Espartero. Conocemos una lámina 
publicada en la revista “El Guadalhorce”, 
en 1839, donde la fuente brilla en todo su 
esplendor.

A finales del XIX, surge un importante 
movimiento urbanístico en nuestra ciudad, es 
entonces cuando se proyecta una calle amplia 
y moderna que uniría la Plaza con la Alameda 
–la futura calle Marqués de Larios, inaugurada 
en 1891–; y es entonces cuando se desmonta la 
fuente y se instala en el extremo opuesto del 
Paseo, inmediato al Puente de Tetuán (Fig. 3).

Figura 3. Fuente de Génova en la Alameda Principal 
(1906-1910). Archivo histórico fotográfico UMA.

En el espacio que dejó vacante la fuente, 
se estableció la estatua del Marqués de Larios, 
obra de Mariano Benlliure que, sufragada por 
suscripción popular, fue inaugurada en enero 
de 1899. 

En 1913 se firma, por la oficina municipal 
de Obras Públicas, el proyecto de reforma y 
ampliación del primitivo Puente de Tetuán, 
y la construcción de las rampas de acceso, 
quedando la fuente en un nivel inferior respecto 
a ellas, sin perspectivas desde el puente.

En el año 1924, se corta el comienzo de la 
Alameda, dejando en derredor de la estatua 
del Marqués de Larios, una amplia rotonda 
para el tráfico rodado. Un año después, en 
1925, se aprueba el proyecto de la Comisión de 
Grandes Reformas –siendo alcalde, José Gálvez 
Ginachero–, para transformar la Alameda en 
una moderna avenida, desapareciendo el paseo 
central al convertirse en calzada, conservándose 
los andenes laterales, en el espacio entre las 
calles que desembocan en la avenida.

Por estos años se desmontan de nuevo 
las piezas de la fuente que se emplazó en la 

Glorieta del Parque (Fig. 4), junto al estanque 
con cisnes –de ahí su nueva denominación–, 
donde permaneció hasta el año 2003.

Figura 4. Fuente en el Parque, junto a los cisnes 
(1925-2003).

En ese año y después de ser rehabilitada, 
volvió a su primitivo emplazamiento en la 
Plaza de la Constitución, tras la peatonalización 
y reforma de la calle Larios (Fig. 5). Allí 
sustituyó a la fuente de las Tres Gitanillas, de 
mayor tamaño, que fue trasladada a la Avenida 
de Andalucía. En la actualidad y debido a las 
obras del Metro, ésta ha sido desmontada y 
trasladada a almacenes municipales. (beJarano, 
1962).

RESTAURACIONES DE LA FUENTE

Ya hemos comprobado, cómo todo 
el conjunto iconográfico de la fuente se 
ajusta a la mitología clásica, sobre todo 
con las divinidades acuáticas. Aunque está 
constituida por diferentes cronologías, tiene 
una indiscutible armonía. 

Actualmente, la fuente consta de tres 
cuerpos con elementos marinos: delfines, 
ninfas, sirenas, mascarones, el rey Neptuno/
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Poseidón. Conocemos que la primera taza de la 
fuente corresponde a la adición de José Micael 
Alfaro, quién en esa época, 1635, añadió las 
figuras de Neptuno, Anfítrite y Portuno.

En cuanto a los materiales utilizados en 
su construcción, –nos relata Estrella Arcos 
von Haartman–, se han identificado a través 
de análisis petrográficos realizados: caliza 
en el vaso inferior, y mármol de Carrara y de 
Mijas –este último en el añadido empleado 
por Micael Alfaro–, en el vástago central. Estos 
diferentes litotipos han determinado en gran 
medida la evolución material del conjunto, 
dada la estabilidad y resistencia ambiental por 
la diferente porosidad que presenta.

En 2003, la empresa Quibla hizo una 
restauración de la fuente, con motivo de 

su traslado desde el Parque a la Plaza de la 
Constitución. Antes y durante el proceso 
restaurador, se hizo un minucioso trabajo de 
documentación gráfica y fotográfica con los 
medios más adecuados. Sin embargo, desde 
esa fecha y en los años siguientes, no se realizó 
ningún trabajo de mantenimiento.

En septiembre de 2016 la fuente sufrió un 
acto vandálico por lo que, durante dos meses, 
la empresa Quibla procedió a su restauración. 
En dicho año la fuente se encontraba muy 
degradada, entre otros motivos, por la caída 
de fragmentos de la taza superior. Por esta 
causa, se procedió a un estudio previo, 
esta vez con carácter urgente. Los daños 
ocasionados por bacterias, hongos y líquenes, 
ocasionados por la falta de tratamiento del 

Figura 5. Fuente de Génova en la actualidad.
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agua y abundante suciedad, junto con la 
presencia de fisuras y fracturas, hacía obligada 
una rápida intervención. El principal daño se 
había originado por las agresivas limpiezas 
que habían provocado grandes pérdidas de 
material. Finalmente, se llevó a cabo una 
minuciosa limpieza, la unión de fragmentos 
caídos, y sellado de fisuras. Además, se intentó 
recuperar el color blanco original (arcos von 
haartMan, 2016).
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L
INTRODUCCIÓN

En enero de 2020 fui invitado a 
impartir una conferencia en el 
Ateneo de Málaga que llevaba por 

título el mismo que este artículo. Es la pregunta 
que durante décadas me ha hecho mucha 
gente en Málaga y otros lugares, al saber que 
he dedicado gran parte de mi vida profesional 
al estudio de las tortugas marinas. Como mi 
respuesta ha sido afirmativa siempre, los 
interlocutores parecía que habían encontrado 
algo sorprendente. Tal vez lo sea.

Las tortugas marinas aparecieron en 
mi actividad profesional el día en que a un 
pescador de Málaga se le ocurrió traer a 
puerto una tortuga laúd o tortuga de cuero 
(Dermochelys coriacea) que había capturado. 
Alguien desde el puerto llamó al Laboratorio 
Oceanográfico del Paseo de la Farola de 
Málaga donde yo era uno de los biólogos 
marinos. Ese encuentro fortuito nos animó a 
su investigación, recopilando y publicando 
pronto la información sobre esa extraordinaria 
especie poco conocida en el Mediterráneo 
(cresPo et al. 1988). Nació así mi interés para 
ir componiendo durante años, pieza a pieza, el 
puzle de la vida de las tortugas marinas.

Tras obtener evidencias de que las tortugas 
marinas eran muy abundantes en aguas del 
Mediterráneo español y objeto de captura 
involuntaria por flotas de distintos países, 
incluidas los palangreros españoles, fuimos 
dando pasos para que algunos resultados de 
la investigación de esas poblaciones marinas, 
que no eran objetivo de la pesca, pero jugaban 
un papel esencial en los ecosistemas, fueran 
incluidas en las prioridades de conservación 
del mar Mediterráneo. Vamos a revisar los 
diferentes papeles que juegan las tortugas 
marinas a lo largo de su vida y en el mar de 
Alborán. 

Las tortugas marinas son vertebrados de 
la Clase Reptilia encuadrados en la Superfamilia 

¿HAY TORTUGAS EN EL MAR DE ALBORÁN?
Juan Antonio Camiñas Hernández

Presidente de la Asociación Herpetológica Española, AHE. Numerario de la Academia 
Malagueña de Ciencias

Chelonioidea. Ésta a su vez se compone de 
dos familias: Cheloniidae, que comprende la 
mayoría de las tortugas marinas con caparazón 
óseo, y Dermochelyidae, con un solo género y el 
caparazón más blando, compuesto de cartílago 
y diminutos huesos cubiertos de piel coriácea 
con aspecto y textura similar al cuero. Son parte 
fundamental de todos los ecosistemas marinos 
de aguas templadas de todos los océanos. En 
el Mediterráneo, las primeras descripciones e 
ilustraciones de la tortuga boba (Caretta caretta) 
y la tortuga laúd de la era moderna se deben 
a Guillaume Rondelet (1507-1566), que publicó 
en 1554 el Libri de Piscibus Marinus in quibus 
verae Piscium effigies expresae sunt. Una de las 
secciones de este documento está dedicada a 
las tortugas marinas e incluye dibujos de las 
especies (caMiñas 2002). 

Su presencia en el Mediterráneo 
es conocida desde antiguo. Existen 
representaciones pictóricas de tortugas tanto 
en cerámica como en bronce, en utensilios, 
juguetes, etc., provenientes de la antigua Grecia, 
un país que concentra hoy las mayores playas 
de puesta de tortuga boba del Mediterráneo. 
Ejemplos aparecen en las monedas de la isla 
de Egina acuñadas en el periodo comprendido 
entre 700 y 404 años a.C. Una tortuga siguiendo 
a un hombre aparece en una copa de cerámica 
griega (Museo de Arte Etrusco, Roma), del siglo 
V a. C. 

Las tortugas marinas no estuvieron en 
la mesa de la conservación española ni del 
Mediterráneo prácticamente hasta finales 
del siglo XX. La elaboración por los países 
signatarios del Convenio para la Protección 
del Mediterráneo (conocido como Convenio 
de Barcelona), de un Plan de Acción para la 
Conservación de las Tortugas Marinas del 
Mediterráneo (adoptado en 1989) fue un paso 
decisivo para la toma de conciencia por las 
administraciones nacionales de los graves 
problemas que atravesaban las poblaciones de 
tortugas marinas en el Mediterráneo, muchos 
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de los cuales aún perduran (casale et al. 2018). 
Además de las acciones generales incluidas 
en el Plan de Acción, las recomendaciones 
particulares que se hacían a España, en cuya 
redacción habíamos intervenido, incluían un 
programa de investigación, seguimiento y 
evaluación del impacto de la pesca española, 
señalando que debería “asegurar la evaluación 
periódica del impacto de las pesquerías 
españolas en el Mediterráneo occidental y el 
desarrollo de programas de investigación que 
identifiquen el comportamiento migratorio 
en la región del Estrecho de Gibraltar y la 
evaluación del porcentaje de tortugas de origen 
atlántico y mediterráneo en aguas del Mar de 
Alborán”.

EN AGUAS DE ESPAÑA

En aguas españolas, tanto en el Atlántico 
como en el Mediterráneo, se han observado seis 
de las siete especies existentes, la tortuga boba 
(Caretta caretta), laúd (Dermochelys coriacea), 
carey (Eretmochelys imbricata), verde (Chelonia 
mydas), lora (Lepidochelys kempii) y olivácea (L. 
olivacea). Pero a finales del siglo XX se habían 
citado menos de 100 ejemplares observados de 
todas las especies.

En el Mediterráneo, además de 
poblaciones reproductoras de tortuga verde y 
tortuga boba, se ha citado un número limitado 
de ejemplares de las especies de origen 
atlántico: la tortuga laúd, golfina u olivácea 
(Lepidochelys olivacea), lora (Lepidochelys 
kempii) y carey (Eretmochelys imbricata). Es 
destacable en el Mediterráneo occidental y el 
mar de Alborán, la presencia de numerosos 
ejemplares, generalmente jóvenes, de tortuga 
boba que provienen de poblaciones de playas 
de Estados Unidos, México, Cuba, Venezuela 
y otros países del mar Caribe (Moncada et 
al. 2010). Pero también se observan adultos, 
machos y hembras de tortuga boba, que, han 
comenzado a reproducirse en playas españolas, 
como veremos posteriormente. 

Las tortugas marinas son especies 
amenazadas, catalogadas como tal por 
diversos acuerdos internacionales e incluidas 
con el status de “vulnerables” por la legislación 
española, (con el mismo rango aparecen el 
cachalote, la orca, la marsopa, los delfines y 
así hasta completar la lista de 139 especies 
españolas con esta categoría) por tanto, las 
administraciones tienen responsabilidad en su 

conservación y en el mantenimiento del buen 
estado de sus poblaciones.

COMPLEJA GESTIÓN MUNDIAL 

Las tortugas marinas son especies 
altamente migradoras que, a lo largo de su 
ciclo vital, ocupan áreas marinas y terrestres de 
varios países, además de aguas internacionales. 
Como la mayoría de sus poblaciones están 
incluidas en alguna categoría de amenaza 
de extinción, para su conservación necesitan 
que la gestión de sus poblaciones se realice 
en un marco internacional con el concurso de 
la mayoría de los países por los que discurre 
su ciclo de vida. Este marco internacional 
suele ser las organizaciones y convenios 
internacionales (OOII), como el Convenio 
de Barcelona, Convenio de Berna, CBD, 
CITES, etc., u Organizaciones Regionales 
de Gestión Pesquera (ORPs), como son en el 
Mediterráneo la CGPM (Comisión General 
de Pesca del Mediterráneo) y la CICAA 
(Comisión Internacional para la Conservación 
del Atún Atlántico), ambas con competencia 
sobre la gestión pesquera y la conservación 
de las especies no objetivo afectadas por 
las pesquerías que gestionan, entre ellas las 
tortugas marinas.

Independientemente de las áreas de 
distribución de las distintas poblaciones 
genéticas que conforman cada especie, en un 
intento de racionalizar la gestión, se acepta 
un marco internacional, a partir de 2010, que 
identifica Unidades Regionales de Gestión 
(RMU) de tortugas marinas. Fue esa una 
solución para organizar las diferentes especies 
en unidades de protección por encima del nivel 
de las poblaciones de anidación y genéticas, 
pero por debajo del nivel de especie (Wallace 
et al. 2010). Teniendo en cuenta que las RMU de 
cada especie de tortuga marina se distribuyen 
en las áreas de competencia de diferentes 
ORPs, pudiendo llegar hasta 9 en el caso de la 
tortuga laúd del océano Pacífico occidental, la 
gestión internacional de las tortugas marinas 
no es muy eficiente.

Para paliar en lo posible la inadecuación 
de las áreas de competencia de las ORPs y otras 
OOII a la gestión de las poblaciones de tortugas 
marinas, se constituyó en 1966 el Grupo de 
Especialistas en Tortugas Marinas (IUCN-
SSC-MTSG) en el marco de la Comisión para 
la supervivencia de especies (SSC), de la Unión 
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Mundial para la Conservación de la Naturaleza 
(IUCN). 

CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN

El marco de referencia sobre el estado de 
las poblaciones de tortugas se obtiene a partir de 
las evaluaciones que realizan los especialistas 
de UICN-SSC-MTSG. Las categorías de 
conservación de las poblaciones de las especies 
que aparecen en aguas españolas se presentan 
en la Tabla 1.

Tabla 1. Categorías de conservación UICN de las 
poblaciones de tortugas que pueden observarse en 

aguas españolas del Atlántico (Atl.), Cabo Verde 
(CV.) y Mediterráneo (Med.).

Nombre, Especie
Categorías de 
Conservación

Boba, Caretta caretta

Atl.: Vulnerable

CV.: En peligro

Med.: Preocupación 
menor

Verde, Chelonia mydas
Atl.: En peligro

Med.: En peligro

Laúd, Dermochelys coriacea Atl.:Vulnerable

Carey, Eretmochelys 
imbricata Atl.: En peligro crítico

Lora, Lepidochelys kempii Atl. : En peligro crítico

Olivácea, L. olivacea Atl.: Vulnerable

La Directiva Hábitats (21 de mayo de 
1992) de la Unión Europea considera a cinco de 
las seis especies de tortugas marinas presentes 
en aguas españolas, (excepto la tortuga 
olivácea), “especies de interés comunitario 
que requieren una protección estricta”. La 
tortuga boba está incluida en la Convención 
de Especies Migratorias (CMS) desde 1979; 
el Convenio de Berna como especie de fauna 
estrictamente protegida desde 1982; el 
Convenio de Barcelona, Protocolo SPA desde 
1995 y Enmiendas posteriores; el Convenio 
OSPAR y en CITES (Apéndices I, II y III 2010).

 (https://www.miteco.gob.es/). 

En España están incluidas en el Atlas 
y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de 
España desde 2002; en el Listado de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial 
(LESRPE, Real Decreto 139/2011, de 4 de 
febrero), listado en el que ha habido la 

inclusión reciente (Orden TEC/596/2019, de 
8 de abril) de la tortuga olivácea. La tortuga 
boba está incluida también en el Catálogo 
Español de Especies Amenazadas (CEEA). En 
el ámbito de las comunidades autónomas, es 
una especie protegida en Cataluña, Baleares, 
Galicia y Andalucía, en esta última incluida en 
el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 
Protección Especial (Decreto 23/2012, de 14 de 
febrero).

TORTUGAS Y ECOSISTEMAS 

Las tortugas marinas se distribuyen 
por miles de playas continentales y de islas 
situadas en áreas tropicales y subtropicales de 
todos los océanos del mundo para realizar la 
puesta. Pueden llegar a la playa aisladas o en 
número pequeño, solo algunas hembras para 
realizar las puestas cada noche, o formando 
arribadas de miles de hembras a la vez. En 
las playas del Mediterráneo, el número de 
puestas/nidos anuales de tortuga boba 
pueden llegar como promedio a 8000 por año 
(casale et al. 2018).

Los nidos de tortugas están sujetos 
a numerosas amenazas antropogénicas 
y naturales, incluida la inundación y la 
depredación de huevos por depredadores. Las 
pérdidas por depredación en algunas playas 
son similares en magnitud a las pérdidas por 
inundación, mareas y tormentas tras la puesta. 
En algunas playas se producen infestaciones de 
los huevos de tortuga por larvas de insectos. 
En las arribadas de Lepidochelys olivacea, se 
concentran miles de tortugas en las playas 
durante unos pocos días, contándose hasta 
más de 100.000 en algunas playas/temporada, 
anidando simultáneamente. Las arribadas 
modifican cada año las playas, las oxigenan, 
aportan materia orgánica a la costa, proveen 
de alimento a humanos y animales de la zona 
contigua y de la playa y son unos movilizadores 
de materia orgánica entre el mar y la costa. 

Las tortugas en el mar se distribuyen 
ampliamente en hábitats oceánicos y costeros, 
en zonas que concentran juveniles, en las 
proximidades de praderas marinas y algas 
de las que se alimentan algunas especies, 
y desde la superficie hasta profundidades 
que pueden ser mayores a 100 m. en algunas 
especies. Sirven de alimento a tiburones y 
otros vertebrados, en función del tamaño de 
los ejemplares de tortuga. Juveniles de tortuga 
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boba americanas viven durante sus primeros 
años asociados a sargazos flotantes con los 
que se mueven, en los que están protegidos de 
depredadores, alimentándose de microfauna, 
copépodos, hidroideos o trozos de sargazo 
y sus epibiontes, especies todas que viven en 
ese ecosistema. También se asocia su presencia 
con frentes, zonas en las que se acumula una 
mezcla de material de deriva que incluye 
algas, crustáceos, peces, etc. Los ejemplares 
adultos de tortuga boba son oportunistas y 
se alimentan de especies del bentos, incluidas 
algas, crustáceos, medusas y descartes 
pesqueros, animales muertos y cebos de los 
palangres, moluscos, ingieren colillas, material 
plástico, trozos de cuerdas de nylon, trozos de 
red, etc. (báez et al. 2012). 

En la costa norteafricana del mar de 
Alborán el cangrejo (Polybius henslowii) es la 
principal presa en la dieta de la tortuga boba 
(benhardouze 2004; ocaña et al. 2006). En 
muchas tortugas bobas se encuentra, en la zona 
de la cloaca, un cangrejo, Planes minutus, que se 
asocia a un papel limpiador de otros parásitos 
(davenPort 1994).

Antes de que fueran diezmadas por los 
humanos formaban cantidades masivas que 
ahora son difíciles de imaginar, por lo que su 
papel en los ecosistemas marinos y costeros 
ha sido y es muy notable. Tienen efectos en los 
sistemas marinos como consumidores, como 
presas y competidores, o como hospedantes 
de parásitos y patógenos, como sustrato para 
fauna y flora epibionte, como transportadores 
de nutrientes y energía desde zonas ricas 
marinas donde se alimentan hasta playas 
de anidación pobres en nutrientes, y como 
modificadores del paisaje (bJorndal & Jackson 
2002).

EN EL ARTE Y LA ALIMENTACIÓN

Autores clásicos que hablan de la pesca 
(entre otros, Opiano) incluyen la captura de 
tortugas marinas por su carácter maravilloso, 
órfico o prometeico. Los Neandertales que 
habitaban en la región del estrecho de Gibraltar 
consumían animales marinos, incluso focas, 
delfines y otros cetáceos y tortugas marinas. Se 
han documentado restos de Caretta caretta en 
una factoría romana de salazón, la de Septem-
Ceuta (bernal & Pérez 1999), aunque queda por 
demostrar que su captura fuese sistemática.

Figura 1. Museo del Prado. Insólito retrato de una 
tortuga laúd. Lienzo del pintor Pedro Juan Tapia. No 

expuesto. 

Han formado parte de bodegones y 
pinturas, como puede apreciarse en el Museo 
del Prado de Madrid y otros museos del 
mundo. En el Prado apareció un gran lienzo 
firmado en 1597 por el pintor valenciano Pedro 
Juan Tapia (sánchez 1991) de una tortuga 
marina con una gran cartela cuyo texto explica 
las circunstancias de la captura del animal y de 
su hallazgo en una almadraba de Denia (Fig. 
1). Es un óleo sobre lienzo de 141 x 207 cm que 
representa el retrato de una tortuga laúd, lo que 
nos hace suponer la extrañeza del hallazgo y 
el valor dado a tan increíble animal que pasó 
a enriquecer el gabinete real. El propietario de 
la almadraba, Duque de Lerma y Marqués de 
Denia, le envía tan curioso animal. 

Las tortugas marinas y sus huevos han 
sido y lo son en numerosos países, fuente 
de alimentación humana. Durante siglos se 
capturaron como una especie marina más para 
la alimentación y era una provisión importante 
de carne fresca durante las largas travesías que 
se hicieron a vela por los océanos del mundo 
durante siglos. La tortuga verde mediterránea 
es una especie explotada entre 1930 y 1982 
para la exportación de su carne a Europa, 
llegando casi al colapso de la población 
reproductora. Una monografía sobre tortugas 
(Márquez 1990) señalaba que: “Las estadísticas 
oficiales de captura de tortugas marinas son 
bastante escasas y sin duda representan solo 
una pequeña fracción de la captura real”. La 
captura mundial de adultos reportada para 
1987 en el Anuario de la FAO sobre Estadísticas 
de Pesca ascendió a 3100 toneladas (Tabla 2). 
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Tabla 2. Desembarcos declarados de tortugas 
marinas adultas en las estadísticas pesqueras de 

FAO en 1987.

Áreas FAO. Regiones oceánicas
Captura de 
tortugas (t)

31. Atlántico centro-occidental 1200
77. Pacífico centro-oriental 864
81. Pacífico sudoriental 305
71. Pacífico centro-occidental 258
61. Pacífico noroccidental 190
34. Atlántico centro-oriental 153
57. Océano Índico oriental 50
51. Océano Índico occidental 37
37. Mediterráneo 20
41. Atlántico suroriental 10
Total 3100

Ese mismo documento, sabiendo la 
importancia que tenía la recogida de huevos 
de tortuga en las playas de puesta, señala que 
“no se reportan estadísticas para los huevos 
de tortuga.” También indica que “todas las 
especies de Cheloniidae son de interés para 
la pesca. Sus productos son muy valiosos e 
incluyen carne, cuero, huevos, escudos (carey), 
aceite y harina o fertilizantes.

Con la revisión reciente sobre el uso de 
tortugas marinas para alimentación humana 
en el mundo (huMber et al. 2014), sabemos 
“que la captura comercial a gran escala en áreas 
con abundancia tuvo un pico de captura global 
de más de 17,000 toneladas a fines de la década de 
1960 (FAO, 2011), por efecto de la explotación y el 
comercio internacional. Por ejemplo, en México en 
1968 se estima que la captura nacional fue de más de 
380,000 tortugas. A pesar de la creciente protección, 
la captura legal de tortugas ha continuado en 
muchas regiones y países... Las pesquerías de 
tortugas continúan siendo una fuente importante 
para financiar el modo de vida, obtener proteínas 
y forman parte de la identidad cultural en algunas 
partes del mundo”. 

En la actualidad, en el mar Mediterráneo 
no hay consumo de huevos ni captura 
intencionada de tortugas para la alimentación, 
si bien queda una captura residual, ilegal, en 
Egipto y de uso cultural en Túnez. En el entorno 
del mar de Alborán el aprovechamiento es nulo 
en España y nulo o muy reducido en Marruecos 
(Benhardouze et al. 2012) y Argelia.

Objetos construidos con huesos y 
partes de las tortugas marinas eran vendidos 
en algunas plazas de Marruecos para la 
decoración y el turismo hasta hace pocos años, 

incluyendo su uso excepcional por motivos 
medicinales (benhardouze 2004). Desde 2002, 
una nueva legislación protege las tortugas 
marinas en Marruecos y ha reducido casi por 
completo su utilización en decoración y como 
alimento (Fig. 2). 

Figura 2. Bodegón de peces y tortuga. Giuseppe 
Recco hacia 1680. ©Museo Nacional del Prado. 

Colección Real (colección Felipe V, Quinta del duque 
del Arco, El Pardo-Madrid, undécima pieza de 

verano, 1745, [nº 374].

En la pesca actual, los artes y aparejos 
de pesca que afectan a especies protegidas 
incluye los palangres de superficie, las redes de 
arrastre de fondo y redes de enmalle a la deriva 
o artesanales, a menudo trampas mortales 
para las tortugas marinas que, capturadas, 
no pueden salir a la superficie para respirar, 
para en muchos casos, terminar ahogándose o 
muriendo bien por el estrés o por efecto de la 
embolia gaseosa que se produce al permanecer 
tiempo excesivo sin salir a respirar (García-
PárraGa et al. 2014). 

En relación con la captura accidental o 
captura acompañante de tortugas en artes de 
pesca del Mediterráneo, Jribi y bradai (2008) 
revisaron 108 publicaciones relacionadas 
con interacciones de artes de pesca que 
operan en el Mediterráneo. Mostraron que 
las investigaciones se refieren principalmente 
a Caretta caretta, que interactúa con los artes 
de pesca de manera más significativa que 
las otras dos especies observadas: la tortuga 
verde y la tortuga laúd. El interés científico 
ha sido evidente a partir del creciente número 
de publicaciones sobre distintos aspectos de 
las tortugas marinas (reproducción, captura, 
contaminación, alimentación, cría, epibiontes, 
genética, microplásticos, migraciones, etc.) 
que en 2020 superan las 1200 referencias que 
incluyen tortugas marinas y Mediterráneo.
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INDICADOR DEL BUEN ESTADO 
AMBIENTAL

La preocupación en la Unión Europea 
y la Comisión sobre las tortugas marinas 
viene avalada por las muchas normativas y 
los reglamentos y directivas comunitarios 
adoptados que favorecen su protección, y los 
trabajos realizados por grupos internacionales 
de expertos desde hace años. La UE define el 
Buen Estado Ambiental (BEA) como el estado de 
las aguas marinas cuando proporcionan océanos y 
mares limpios, saludables, ecológicamente diversos 
y productivos. La Comisión Europea desarrolló 
la Directiva Marco de Estrategia Marina 
2008/56/CE con el objetivo de lograr un BEA 
que cubra todas las aguas marinas hasta el 
límite de la Zona Económica Exclusiva y la 
plataforma continental. Los Estados miembros 
deben implementar una gestión eficiente y 
garantizar que el uso sea compatible con la 
conservación y el mantenimiento del BEA de 
las aguas, los hábitats y los recursos.

La UE incluyó a la tortuga boba como una 
de las especies objetivo en la que monitorear 
la basura ingerida por organismos marinos 
en el Mediterráneo, actuando esta especie 
como un indicador del BEA, en relación con la 
evaluación de la presencia de basura marina en 
el mar Mediterráneo.

DIVULGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL

La divulgación del conocimiento científico 
es uno de los pilares para la implicación de la 
sociedad en la conservación de la Naturaleza. 
Y es un complemento a la producción científica 
para la incorporación de los resultados de la 
investigación a la gestión de las poblaciones 
naturales, para lograr que mantengan niveles 
óptimos de reproducción y abundancia (Fig. 3). 

La producción científica es asequible a 
una élite mundial y no todos tienen acceso a 
programas de divulgación y sensibilización, 
de educación de la población, en definitiva, 
sobre los beneficios que conlleva para la 
humanidad y el resto de las especies, conservar 
la biodiversidad y los ecosistemas, incluidos 
los marinos. Educación difícil toda vez que 
los ecosistemas y las especies marinas son 
difíciles de ver e imaginar, al encontrarse en un 
medio hostil, acuático y en el que no podemos 
penetrar con facilidad.  

Figura 3. Capítulo dedicado a las Tortugas Marinas 
en España en el “Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y 

Reptiles de España” (PleGuezuelos et al. 2002).

Una fuente de investigación, y educación 
ambiental proviene de la Paleontología. Los 
fósiles más antiguos de tortugas marinas 
proceden del Jurásico (200-145 Ma). Uno 
de ellos, Archelon, (el género más grande de 
tortugas marinas documentado, alcanzando 
4,5 m de largo y 5,25 m entre aletas; la cabeza 
medía 1 m. de largo y peso entre 2-5 toneladas) 
vivió hace 75 Ma y fue encontrado en Dakota 
del Sur, Estados Unidos. Archelon se movía 
lentamente en aguas poco profundas y hacía 
sus nidos en tierra, teniendo como depredador 
importante a especies de tiburones, al igual que 
ocurre con las especies actuales (Fig. 4).

Las exposiciones y los programas de 
educación de los museos son una parte 
importante entre la poca información sobre 
tortugas marinas que se comparte con la 
población general. No hay museo de ciencias 
naturales o acuario que no tenga ejemplares 
de tortugas marinas, actuales y fósiles para 
explicar el papel que esas especies y sus 
poblaciones vienen desempeñando en la Tierra 
desde hace más de 200 millones de años. Las 
colecciones de tortugas marinas permiten un 
acercamiento al conocimiento de su hábitat, 
tamaño y otros aspectos sobre su biología, 
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reproducción y son una buena fuente de 
información sobre el origen y antigüedad de 
los ejemplares. Sirva de ejemplo la colección 
paleontológica de la Sala de las Tortugas, en 
la Universidad de Salamanca, que conserva y 
muestra una colección singular de Quelonios 
fósiles de todo el Cenozoico de España. Otra 
interesante colección de tortugas marinas es 
la del Museo Nacional de Ciencias Naturales 
(MNCN) de Madrid. Cuenta con un total 
de 48 ejemplares de las especies Caretta 
caretta, Chelonia mydas, Dermochelys coriacea, 
Eretmochelys imbricata, Lepidochelys kempii, 
Lepidochelys olivacea y Natator depressus. Hay 
ejemplares naturalizados y expuestos en las 
salas del museo, 5 ejemplares conservados 
en etanol, 6 ejemplares forman parte de la 
colección de esqueletos desarticulados y 
1 cráneo (com. pers. Calvo Revuelta M., 
Conservadora de la Colección de Herpetología. 
MNCN, CSIC). 

Es importante el papel de algunos centros 
de investigación españoles en el estudio 
y divulgación de las tortugas marinas. Lo 
hace el CSIC, desde el MNCN y la Estación 
Biológica de Doñana, y el Instituto Español de 
Oceanografía (IEO), representante científico y 
tecnológico de España en la mayoría de los foros 
y organismos internacionales relacionados con 
la mar y sus recursos, incluidas las tortugas 
marinas. Principalmente desde su centro en 

Málaga, además del asesoramiento científico 
a administraciones y ministerios españoles, ha 
realizado numerosas publicaciones científicas 
sobre los efectos de las pesquerías españolas 
en las poblaciones de tortugas marinas, en 
aguas costeras e internacionales, incluidas 
las del océano Índico y Pacífico donde faenan 
embarcaciones españolas. 

Entre las Universidades que se dedican al 
estudio de las tortugas marinas, debemos citar 
las de Barcelona, Vic, Valencia y Las Palmas de 
Gran Canaria entre las que han tenido mayor 
dedicación, sin olvidar otras como la de Málaga 
o Cádiz (Fig. 5). 

Una labor muy importante de 
sensibilización y educación ambiental la 
realizan los Centros de Recuperación de 
Especies Marinas y centros veterinarios 
marinos. En Málaga ese trabajo ha sido 
realizado por el Aula del Mar y el CREMA 
(Centro de Recuperación de Especies 
Marinas). Con la cura y recuperación de 
tortugas, las visitas de niños y estudiantes 
a sus dependencias, la implicación de 
ciudadanos, administraciones y políticos, 
elaborando publicaciones, organizando 
jornadas y actividades de conservación, han 
dado visibilidad a la existencia e importancia 
para el bienestar humano de las poblaciones de 
tortugas marinas en el mar de Alborán.

Figura 5. Tortuga boba juvenil, expuesta en la 
Facultad de Ciencias del Mar, Universidad de Cádiz. 

Foto del autor.

EL CORREDOR MIGRATORIO DE 
ALBORÁN

El mar de Alborán es la denominación 
de la parte del mar Mediterráneo que conecta 
con el océano Atlántico a través del estrecho 

Figura 4. George Wieland ante un esqueleto fósil 
de Archelon ischyros, en 1895. Foto: Museo Peabody, 

Universidad de Yale.
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de Gibraltar (el Fretum Herculem, Estrecho de 
Hércules de los romanos). Alborán se extiende 
desde las columnas de Hércules hasta una 
línea imaginaria que une cabo de Gata en 
Almería, con cabo Fegalo en Argelia, línea que 
forma el frente Almería-Orán. A pesar de su 
dimensión, se reconoce internacionalmente 
su complejidad, la estructura en capas de sus 
aguas con características diferenciadoras y 
dirección contraria, el complejo dinamismo 
de la capa superficial, o por la importante 
biodiversidad de sus aguas y costas. El mar 
de Alborán es un área de transición entre 
dos cuencas principales, el Atlántico y el 
Mediterráneo, rodeado por dos continentes. 
Entre sus orillas, la única tierra emergida es la 
isla de Alborán (1.650 ha). Las aguas atlánticas 
más frías y menos salinas, y ricas en nutrientes, 
ingresan a través de Gibraltar y forman dos 
grandes remolinos anticiclónicos a través del 
Mar de Alborán (Fig. 6). El remolino oriental 
forma en su extremo distal el frente Almería-
Orán. En general, el Mar de Alborán es un área 
de alta productividad biológica y de especial 
interés para la biodiversidad de grandes 
vertebrados marinos, como son atunes, pez 
espada, tintóreas y otros tiburones, peces luna, 
cetáceos, aves y tortugas marinas.

La región del mar de Alborán, estrecho 
de Gibraltar y aguas atlánticas contiguas, 
constituyen un corredor migratorio para 
muchas especies de vertebrados marinos, y 
para poblaciones de tortuga boba y tortuga 
laúd. Todos los ejemplares de tortuga laúd del 
Mediterráneo tienen su origen en poblaciones 
del Atlántico, y ejemplares de diferentes 
poblaciones de tortuga boba, del Atlántico 
noroccidental, Atlántico centro-oriental o del 
Mediterráneo, concurren en el mar de Alborán 
y Estrecho de Gibraltar, unos cuando entran al 
Mediterráneo y otros al salir hacia el Atlántico.

Figura 6. Mapa modificado del original de Gofas et 
al. 2014.

LA TORTUGA BOBA EN ESPAÑA

Es la especie de tortuga marina más 
abundante en aguas alrededor de la península 
Ibérica, Baleares y Canarias. También es la 
especie más abundante en el mar Mediterráneo. 
En el mar de Alborán y en el Mediterráneo 
occidental se observan individuos nacidos 
en playas del Mediterráneo oriental (Grecia, 
Chipre, Turquía, Egipto, Israel, Libia, etc.), y los 
nacidos en playas en el sureste de los Estados 
Unidos (principalmente Florida y Carolina del 
Sur) y el Golfo de México (caMiñas 1988, 1997a;). 
El análisis genético ha confirmado que hay 
tortugas bobas del Atlántico en el Mediterráneo 
occidental (carreras et al. 2007) que junto a las 
del Mediterráneo, se concentran en zonas de 
alimentación, principalmente alrededor de las 
Islas Baleares (caMiñas & de la serna 1995).

Modelo migratorio en Alborán 

El estrecho de Gibraltar y las aguas conexas 
del Atlántico y Mediterráneo, representan un 
área de paso y alimentación para poblaciones 
atlánticas de tortuga boba. caMiñas & de la serna 
(1995) establecen un modelo migratorio para la 
especie, mostrando que parte de las tortugas 
del Mediterráneo occidental y mar de Alborán 
proceden de colonias de puesta situadas en 
Estados Unidos, Cuba y otros países de centro 
y Norteamérica (caMiñas 1997a) (Fig. 7). En 
el programa de marcado de tortugas marinas 
desarrollado en el Centro Oceanográfico de 
Málaga a finales del siglo XX (caMiñas & 
valeiras 2008) se marcaron varios cientos de 
tortugas tras ser capturadas por pesqueros 
españoles en el Mediterráneo occidental y mar 
de Alborán, confirmando que las aguas de 
Baleares y el mar de Alborán son áreas críticas 
para su conservación (caMiñas & valeiras 2003).

Figura 7. Modelo migratorio de la tortuga boba 
en el Mediterráneo occidental, y de la entrada de 
ejemplares de poblaciones atlánticas a través del 

Estrecho de Gibraltar (caMiñas & de la serna 1995).
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La captura en el Atlántico de ejemplares 
marcados en el Mediterráneo ofrece datos 
interesantes. Una tortuga marcada frente a 
Argelia fue recapturada después de 300 días 
en el Golfo de Cádiz. Otra recaptura se produjo 
en Cuba después de 571 días, recorriendo una 
distancia mínima estimada de 7000 km, entre 
los sitios de marcado en el Mediterráneo y 
su recaptura. Era un individuo joven cuya 
velocidad mínima fue de unos 13,5 km/día. 
La recaptura de esta tortuga representa la 
primera de un individuo del Mediterráneo en 
aguas de Cuba y la primera también en el mar 
Caribe. Otros ejemplares marcados en Alborán 
fueron recuperados en lugares tan distantes 
como Estados Unidos o Venezuela (caMiñas & 
Moncada 2009).

En el siglo XXI se ha generalizado el 
marcado de tortugas con marcas satelitales, 
y hay bastantes casos de tortugas marcadas 
en el mar de Alborán que han salido al 
Atlántico, alcanzando, tras miles de kilómetros 
navegados, las costas de Nicaragua, Cuba o 
Estados Unidos (eckert et al. 2008; Moncada et 
al. 2010).

ESPECIES EN EL MAR DE ALBORÁN 

Si bien hay documentos sobre la presencia 
de tortugas en Alborán desde finales del siglo 
XX, algunos datos recientes nos ayudarán a 
entender las poblaciones de tortugas marinas 
en Alborán. En el Mediterráneo occidental, 
desde junio a septiembre se producen 
concentraciones de tortugas bobas juveniles, 
subadultas y adultas, procedentes de la costa 
americana atlántica y del Mediterráneo oriental 
y central (valeiras et al. 2001). Esa presencia de 
la tortuga boba representa un alto porcentaje 
respecto a la población total de aguas europeas 
y está constituida por miles de individuos 
que presentan un marcado patrón temporal 
y geográfico de abundancia y distribución 
en el área. Se ha constatado la presencia de 
la tortuga boba durante todo el año en aguas 
mediterráneas españolas, incluyendo el mar 
de Alborán y estrecho de Gibraltar (caMiñas 
1988). Hay un hecho a destacar respecto a las 
tortugas de Alborán: los análisis genéticos han 
confirmado que más del 95% de las tortugas del 
litoral andaluz y sur de Baleares son de origen 
atlántico (carreras et al. 2007, 2018), con más 
del 85% originarias de las playas de puesta 
de Estados Unidos. También hay algunos 

ejemplares que proceden de la población de 
Cabo Verde. 

La información inicial sobre la presencia 
y abundancia de tortugas fue debida a las 
capturas incidentales de la pesca profesional 
con palangres de superficie en el mar de 
Alborán (caMiñas 1997b) de pez espada 
(Xyphias gladius) y tiburón tintorera (Prionace 
glauca). En los años ochenta del siglo XX se 
capturaban tortugas en la parte más oriental de 
Alborán a partir de mayo, en las proximidades 
del frente Almería-Orán, un área de alta 
productividad biológica. En julio las tortugas 
ocuparían Alborán, la costa norte argelina y el 
sur de Baleares, extendiéndose en esas áreas 
hasta septiembre, al menos (caMiñas 1997a). 

Los valores de Captura (incidental) Por 
Unidad de Esfuerzo (CPUE), en aguas abiertas 
del mar de Alborán, son más bajos que en 
otras áreas del Mediterráneo occidental. Sin 
embargo, los valores de CPUE en el Atlántico 
contiguo son más altos que en Alborán 
(bellido et al. 2018). Si bien el palangre de 
superficie se ha considerado durante años 
la principal amenaza para la tortuga boba en 
el Mediterráneo (caMiñas et al. 1992), hoy no 
parece una amenaza (báez et al. 2019). 

Figura 8. Varamientos de tortugas boba (Caretta 
caretta) y laúd (Dermochelys coriácea) en playas de 

Andalucía, agrupados para toda la región (Atlántico 
+ Mediterráneo). Fuente: Junta de Andalucía. 

Informe Anual 2018_ Medio Marino.

Otra herramienta para conocer qué 
ocurre en el mar es el seguimiento de los 
animales varados. La Junta de Andalucía hace 
públicos informes anuales sobre el medio 
ambiente marino, en el que incluye el número 
de individuos de las diferentes especies de 
tortugas marinas que han aparecido, vivos o 
muertos, en las playas del norte de Alborán y 
del Atlántico (Fig. 8).

h t t p : / / w w w. j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /
medioambiente /site/portalweb/menuitem.  
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¿Qué ocurre en el sur de la cuenca de 
Alborán? Autores marroquíes (aksissou et al. 
2006; benhardouze 2004; benhardouze et al. 
2012) indican que la mayoría de las capturas 
y varamientos de tortugas marinas se realizan 
en primavera-verano y son principalmente 
jóvenes y subadultos (CCL <70 cm). El palangre 
y el cerco se consideran los artes de pesca 
más amenazantes para las tortugas marinas, 
especialmente la tortuga boba en Marruecos en 
2016.

Tortuga boba.

Tortuga laúd.

Figura 9. Densidades relativas basadas en 
varamientos de tortugas marinas (Nº de ejemplares 

por 10 km) entre 1997 y 2015. T. boba (N = 2311) y 
T. laúd (N = 175). Los círculos grandes superiores 

se refieren a la proporción de tortugas varadas 
muertas (negro) y vivas (blanco) totales. Los círculos 

pequeños se refieren a la proporción de tortugas 
varadas muertas y vivas en los sectores establecidos 

(Según bellido et al. 2018).

En el caso de la tortuga laúd, el mayor 
número de varamientos en Andalucía se 
produjo en 2015, 27 individuos; en 2018 solo 
se registró un varamiento de esa especie. Los 
principales lugares de reproducción para esta 
especie se encuentran en el Atlántico occidental 
(Guayana Francesa, Guyana, Surinam y 
Trinidad), el Atlántico oriental (Gabón y el 
Congo) y en el Océano Pacífico. Sin embargo, 
la especie está presente en el Mediterráneo 
durante todo el año (caMiñas 1998). La 

combinación de datos procedentes de la 
investigación pesquera y de varamientos indica 
que las tallas de las tortugas capturadas en el 
palangre son significativamente más grandes 
que las de los ejemplares varados (fig. 9).

Las tallas de los ejemplares capturados 
en el palangre se ajustan a una distribución 
normal con la moda en 40-50 cm. Las tallas 
de los ejemplares varados presentaron una 
moda entre 25 y 35 cm. Esto sugiere que las 
tortugas varadas en Alborán no provienen 
exclusivamente de la pesca con palangre de 
superficie.

ALGO EXTRAORDINARIO: NIDOS DE 
TORTUGA BOBA EN ESPAÑA

Las tortugas marinas, cuando llega la 
fase reproductiva, regresan a las playas en 
que nacieron, y ninguna especie se reproducía 
habitualmente en playas españolas, aunque 
esa situación puede estar cambiando desde 
2001. Del primer nido de tortuga en playas 
españolas del que hay noticias, registrado en 
1870 (salvador 1974), apareció en una playa del 
mar Menor; hubo otro intento en el delta del 
Ebro en el siglo XX (filella i subirá & esteban-
Guinea 1992). 

Figura 10. Protección alrededor del nido de tortuga 
boba de la playa de Vera en 2001. Foto, Aula del Mar 

de Málaga.

A comienzos del siglo XXI todo cambia. 
En 2001 se produjo la primera puesta en 
España de una tortuga boba. El CREMA del 
Aula del Mar de Málaga coordinó las tareas 
de protección y vigilancia del nido. Ocurría 
el 27 de julio de 2001 a las 03:00 horas de la 
madrugada; se había producido una anidación 
de tortuga boba en una playa de la localidad 
de Vera en la provincia de Almería (toMás et 
al. 2002). El nido fue puesto en una playa de 
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arena de 6.5 km llamada “Palomares” (Fig. 
10). La observación la realizaron dos paseantes 
nocturnos que informaron de la ubicación del 
nido a las autoridades locales. El número total 
de huevos fue de 97, de los que nacieron las 
primeras tortugas el 24 de septiembre, de un 
total de 42 crías.

Figura 11. Representación de las puestas (flechas 
rojas) e intentos sin puesta (flechas verdes) de 

tortuga boba en las costas españolas desde 2001 
(Tomado de Marco et al. 2018).

Tras ese evento no se observó otro 
en España hasta agosto de 2006 en Puzol 
(Valencia). El mismo año en Premiá de Mar 
(Barcelona) se observaron crías naciendo en 
octubre. Hubo otro nido en 2011 en Barcelona, y 
tres más en 2014 en Cataluña. Desde 2001 hasta 
2020 ha habido varias puestas en playas de la 
costa mediterránea española desde Almería 
hasta Barcelona y en las islas Baleares (Fig. 11). 
Un hecho similar ha ocurrido en varias playas 
de Italia peninsular y también en Cerdeña, 
Sicilia e islas Pelagias. En Francia ha habido 
dos puestas en el continente y otras dos en la 
isla de Córcega. En España se registraron por 
primera vez en el verano de 2019 dos nidos en 
Ibiza (Islas Baleares) y dos en el Parque Natural 
de Calblanque en Murcia. En junio de 2020, 
momento de escribir este párrafo e inicio de las 
puestas en playas del Mediterráneo español, ya 
ha habido una puesta en Menorca y otro intento 
en la costa de Alicante. En los últimos años se 
han encontrado nuevos nidos en Córcega, 
Cerdeña y Sicilia y hay grandes posibilidades 
de que haya habido una puesta en Argelia. El 
número de nidos de tortuga boba registrados 
en el Mediterráneo occidental ha aumentado 
de 1 cada 3-5 nidos/año a 10-20 nidos/año.

El sexo de las tortugas depende de la 
temperatura interior del nido y la proporción 
de machos/hembras en los nidos de tortugas 

marinas depende de la temperatura de arena 
de la playa en la que los construyen. A 32°C o 
temperaturas superiores, todos los embriones 
son hembras. A 28°C o menor temperatura, 
se desarrollan solo machos. A 30°C el número 
de ambos sexos es aproximadamente igual. 
El incremento de la temperatura de la arena 
como consecuencia del cambio global, supone 
que en playas que hasta hace unos años no 
se daban las condiciones de temperatura 
para la reproducción de esta especie, en la 
actualidad cuentan con temperaturas idóneas. 
La anidación esporádica en el Mediterráneo 
occidental, podrían ser consecuencia de 
un nuevo escenario debido al aumento de 
las temperaturas en las playas de puesta 
tradicionales, originando nuevas poblaciones 
potenciales (carreras et al. 2018) que 
intentarían adaptarse al cambio climático.

Los científicos estamos asombrados 
ante la posibilidad de que estemos asistiendo 
en directo a un hecho singular en la historia 
natural: la aparición de nuevas colonias de 
tortuga boba, nuevas playas de puesta, que 
pudieran llegar a ser playas permanentes en 
el Mediterráneo occidental y constituir una 
nueva población. 

Aún desconocemos las causas de esta 
colonización de nuestras playas, donde las 
tortugas hacen sus nidos a pesar de que en 

Figura 12. Huevos de tortuga boba sin madurar, 
extraídos de un nido tras producirse la eclosión de 

neonatos. Foto del autor.
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ocasiones están muy concurridas durante la 
noche, por lo que se producen salidas en falso 
o escapes de las hembras reproductoras ante 
las molestias, las luces, el ruido, etc. Esta nueva 
área de puesta, las costas españolas, tiene gran 
importancia para la conservación y gestión 
de las poblaciones de tortuga boba. Y va a ser 
responsabilidad de los científicos obtener la 
mejor información sobre estos nuevos eventos, 
y de los gestores del medio natural coordinar 
esfuerzos para que las puestas sean facilitadas 
y se garantice el éxito reproductor, a pesar 
del inmenso peso del turismo en los meses de 
puesta, entre junio y septiembre, y la eclosión de 
neonatos a partir de septiembre-octubre (Fig. 12). 

INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN DE 
TORTUGAS MARINAS EN EL MAR 
MEDITERRÁNEO EN 2020

Hay distintas iniciativas de investigación 
y para mejorar la gestión de las poblaciones de 
tortugas marinas que se desarrollan, tanto en 
el ámbito español como en el internacional en 
el mar de Alborán y estrecho de Gibraltar, en 
aguas contiguas del Mediterráneo y del océano 
Atlántico. Resumiremos algunas de ellas sin 
ser exhaustivos y siendo conscientes de que no 
están todas las que son. 

El Centro Oceanográfico de Málaga 
continúa realizando investigaciones sobre 
las capturas accidentales de tortugas marinas 
en el marco de proyectos de investigación 
sobre los recursos pesqueros, en particular, 
los que tienen como objetivo el estudio de los 
recursos denominados “grandes pelágicos” 
(atún rojo, pez espada, atún blanco, etc.). Esas 
investigaciones se realizan a partir de datos 
obtenidos por observadores científicos a bordo 
de las embarcaciones pesqueras y de encuestas 
en puertos de descarga (báez et al. 2019). 

La Asociación Herpetológica Española, AHE, 
es la Sociedad científica que tiene por objetivo 
el estudio y conservación de anfibios y reptiles 
de España. La vocalía de tortugas marinas se 
crea en 1989 por el presidente, profesor Dr. 
Luis Felipe López Jurado, siendo el primer 
vocal Juan A. Camiñas. Se crea un Programa de 
Marcado de Tortugas Marinas (PMT) para todo 
el litoral español y las aguas jurisdiccionales 
españolas (roca & caMiñas 2000). Se firma un 
acuerdo que indica que el PMT será dirigido por 
la Oficina de Especies Migratorias (OEM) de la 
Dirección General de Medio Natural y Política 

Forestal del Ministerio de Medio Ambiente 
Rural y Marino, avalado y gestionado de forma 
exclusiva por la AHE.

http://www.herpetologica.es/programas/
programa-de-marcado-de-tortugas-marinas.

Desde 2019 el vocal de tortugas marinas 
de AHE es el Dr. José C. Báez, investigador del 
Centro Oceanográfico de Málaga del IEO. 

Expertos de AHE trabajan fuera de España, 
en playas de nidificación del Mediterráneo, 
Centroamérica, Suramérica y África, y 
particularmente en Cabo Verde. Dentro de la 
cooperación internacional en tortugas marinas, 
AHE firmó en 2017 un contrato con el Centro de 
Actividad Regional para Áreas Especialmente 
Protegidas (RAC/SPA), dependiente del Plan 
de Acción Mediterráneo del PNUMA (PNUMA 
/ MAP), para “identificar nuevos sitios de 
anidación de tortugas marinas en Argelia, 
Marruecos, Italia, España, Francia y monitorear 
las temperaturas de los nidos para evaluar 
la calidad de la playa para anidar e incubar 
en nuevas áreas potenciales de anidación y 
diseñar medidas de conservación específicas 
para anidación esporádica” del que se haría 
cargo el miembro de la AHE, Dr. Adolfo Marco, 
de la Estación Biológica de Doñana (CSIC). Un 
segundo contrato prorrogando esa actividad se 
firmó en mayo de 2019.

Con el apoyo financiero de la Fundación 
MAVA y la participación de entidades 
regionales en el ámbito de la investigación 
y conservación de tortugas marinas en el 
Mediterráneo, AHE colabora en dos proyectos 
regionales:

1. Investigación y monitoreo de nuevas playas 
de anidación de tortugas marinas en el Mediterráneo 
occidental (Fig. 13). 

Figura 13. Logo del proyecto Conservación de tortugas 
marinas en el Mediterráneo. 

El proyecto incluye la investigación 
aplicada y el monitoreo de playas de anidación 
conocidos y nuevas, y de áreas críticas marinas 
para las especies de tortuga boba y tortuga 
verde.

Se desarrollan acciones en Albania, 
Egipto, Grecia, Líbano, Libia, España, Túnez 
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y Turquía, reforzando la coordinación 
internacional; desarrollando capacidades y 
entendimiento entre investigadores, gestores y 
administradores de áreas marinas protegidas; 
mejorando la gestión y protección de playas 
de anidación  prioritarias en Grecia y Turquía; 
elaborando o actualizando planes de acción 
nacionales (en Líbano, Túnez, Libia, Egipto); 
y reduciendo el comercio ilegal de tortugas 
marinas  que aún hoy se produce en Egipto y 
en Túnez.

La participación de la AHE en este 
proyecto afianza su actividad investigadora 
en tortugas marinas en el Mediterráneo 
occidental, como entidad responsable de 
identificar nuevas playas de nidificación de 
tortuga boba en las costas de España, Francia, 
Córcega, Cerdeña, Argelia y Marruecos.

2. Enfoque colaborativo para comprender 
la captura incidental de especies vulnerables en 
las pesquerías mediterráneas y probar medidas de 
mitigación. 

Proyecto iniciado en 2017, conocido como 
Medbycatch, que finalizará en 2022. Tiene 
como objetivo “proporcionar conocimientos, 
capacidades y herramientas para lograr que 
en 2022 el impacto de una serie de artes de 
pesca en especies y hábitats vulnerables, se 
reduzca en tres áreas del Mar Mediterráneo: 
Mar de Alborán; Canal de Sicilia; Mar Egeo y 
Levante”. Las investigaciones sobre el terreno 
tienen lugar en Marruecos, Túnez y Turquía. El 
proyecto promueve un enfoque de colaboración 
para reducir la captura incidental de especies 
vulnerables. La captura incidental no es 
intencional, y es un problema importante tanto 
para los pescadores como para las especies 
vulnerables. En este proyecto colaboran cinco 
organizaciones internacionales: ACCOBAMS, 
Birdlife, IUCN-Med, RAC/SPA, GFCM. AHE 
aporta asesoramiento científico sobre tortugas 
marinas y la captura incidental por la pesca en 
todo el Mediterráneo, y participa en el Comité 
científico asesor. 

Además, AHE colabora con UICN-Med, la 
Oficina para el Mediterráneo, en la elaboración 
de un folleto para el público no especializado, 
políticos y gestores ambientales, sobre la 
situación y amenazas de las tortugas marinas 
presentes en el mar Mediterráneo.

El Grupo de Especialistas en Tortugas Marinas 
(MTSG) de UICN, es un grupo internacional 
de expertos, responsable de proporcionar 

información basada en la ciencia, sobre las siete 
especies de tortugas marinas, y es considerado 
la autoridad mundial en tortugas marinas. 
Los más de 300 miembros del MTSG están 
organizados en diez regiones geográficas. 
España cuenta con cinco especialistas, dos de 
AHE, en el MTSG. https://www.iucn-mtsg.org 

Plataforma española de tortugas marinas. 
Dada la atomización de competencias 
ambientales en España, expertos en tortugas 
marinas de ámbitos profesionales distintos 
(universidades e institutos de investigación, 
administraciones nacional y autonómicas, 
centros de recuperación, organismos locales 
y de las comunidades autónomas, museos y 
acuarios, ONGs y otros) que consideran que su 
trabajo es complementario, multi-disciplinar 
y con valor científico y técnico reconocido, 
organizaron la Plataforma multidisciplinar 
de expertos en tortugas marinas de España en 
septiembre de 2018. 

La Plataforma es consultada como 
colectivo de referencia para aportar su opinión 
especializada a las administraciones y a la 
sociedad cuando haya que tomar decisiones o 
resolver problemas relevantes sobre tortugas 
marinas.

Tiene como visión general la conservación 
de todas las especies de tortugas marinas y los 
ecosistemas terrestres y marinos donde viven, 
en particular en el territorio español y aguas en 
las que faenan flotas españolas.

  Tiene por objetivo facilitar la discusión 
científico-técnica, la puesta en común de 
técnicas, herramientas, metodologías y 
conocimientos sobre tortugas marinas y su 
manejo para que ese conocimiento sea conocido 
por la sociedad y compartido por todos los que 
lo deseen.

Es una entidad abierta, a la que se 
adhieren o salen los expertos a título individual, 
y no representan a institución, organismo, 
administración o empresa, ni ONG en la que 
trabajen, colaboren, o estén vinculados.

Se organiza en Grupos de Trabajo de 
Expertos a los que se adhieren voluntariamente.

Su método de trabajo se basa en 
discusiones abiertas y en la puesta en común 
de datos e información y su discusión y análisis 
por los GT.
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Puede emitir opiniones científico-técnicas 
por escrito y hacerlas públicas a título personal 
o por demanda externa cuando así lo decidan 
sus miembros. Esas opiniones podrán dar 
respuesta a peticiones de administraciones 
responsables de la gestión de las tortugas 
marinas en España. Cuenta como elemento de 
comunicación con una lista de correo:

tortugasmarinas@googlegroups.com

Expertos de la Plataforma han colaborado 
con la Subdirección General de Biodiversidad 
Terrestre y Marina (Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico), 
en la elaboración en 2020 de un Protocolo común 
de actuación ante eventos de anidación de tortugas 
marinas en las costas españolas, a partir del trabajo 
realizado tras un Taller celebrado en Valencia 
en 2018. El objetivo del Protocolo es que sea 
tenido en cuenta en la gestión de los posibles 
episodios de anidación de tortuga boba en 
nuestro litoral, con la intención de maximizar 
el éxito de los mismos.

Aula del Mar y CREMA. Según consta 
en su web, desde el año 1996 Aula del Mar 
de Málaga ha participado activamente en la 
conservación de especies marinas amenazadas 
en colaboración con la Consejería de Medio 
Ambiente de la Junta de Andalucía. El 
Centro de Recuperación de Especies Marinas 
Amenazadas (CREMA) se fundó para la 
recuperación de tortugas marinas y cetáceos. 
En la actualidad, en colaboración con la 
Diputación Provincial y el Ayuntamiento de 
Málaga siguen atendiendo ejemplares que 
varan en las costas de la provincia de Málaga.

h t t p s : / / w w w. a u l a d e l m a r. i n f o / a u l a /
centro-de-recuperacion-especies-marinas-
amenazadas-crema 

Organización ATOMM, Marruecos. La 
Asociación para la protección de las tortugas 
marinas en Marruecos (ATOMM) se creó en 
2008, y tiene entre sus socios al INRH (Instituto 
Nacional de Investigaciones Pesqueras) y la 
Facultad de Ciencias de Tetuán. Tiene como 
objetivo conservar las tortugas marinas y sus 
hábitats a lo largo de las costas de Marruecos. 
La preside el decano de la Facultad de Ciencias 
de Tetuán, Dr. Mustapha Aksissou. Sus trabajos 
son accesibles en http://atomm.net/fr/

REFLEXIÓN FINAL

El mar de Alborán no es sólo una región 
con abundantes tortugas marinas, sino que 
lo es también para la conservación de sus 
poblaciones, tanto mediterráneas como 
atlánticas. Conocido internacionalmente 
como un área caliente para la biodiversidad 
y la geodiversidad, en esta región se realizan 
proyectos de investigación y de conservación 
de muchas especies y espacios, y también 
de tortugas marinas, llevados a cabo por 
equipos locales, españoles, marroquíes e 
internacionales, que colaboran y refuerzan 
mutuamente sus conocimientos y buscan 
nuevas formas para reducir la mortalidad 
de las tortugas y para mejorar el estado de 
conservación de las poblaciones. Las especies 
migradoras y protegidas, como son las 
tortugas marinas, no pueden ser gestionadas 
ni estudiadas solo en marcos nacionales, 
sino que hay que hacerlo en todo su rango de 
distribución, lo que significa cooperando en el 
ámbito internacional. 
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DDionisio Ruiz Fernández nació en 
1914 en León, hijo de Juan Ruiz 
y María Fernández. Su padre era 

guardia civil, pero al fallecer éste prontamente, 
ingresó y realizó sus estudios de Primaria en la 
Residencia Colegio “Infanta María Teresa” (un 
centro para huérfanos de la Guardia Civil) de 
la céntrica calle Príncipe de Vergara en Madrid. 
Los estudios de Bachillerato ya los cursó en 
el Instituto de Segunda Enseñanza Cardenal 
Cisneros de Madrid, cuyo título se expidió en 
1933.

Acto seguido (curso 1933-34) se 
matricularía en la sección de Ciencias Físicas 
de la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Central de Madrid, pero la Guerra Civil 
interrumpiría sus estudios superiores. 
Precisamente el 18 de julio de 1936 se encontraba 
(imaginamos que visitando a algún compañero 
del Infanta María Teresa, al ser ya vacaciones 
estivales) en el Colegio de Guardias Jóvenes 
de Valdemoro (donde estaría formándose en 
la benemérita dicho compañero) y un piquete 
de milicianos llegó y al verle dijo: “Tú estabas 
ayer en el Cuartel de la Montaña” (cuartel donde 
se inició, el día anterior, la sublevación militar), 
así que para evitar males mayores huyó en 
cuanto pudo (más pronto que tarde) hasta una 
huerta en Murcia, propiedad de una hermana 
mayor suya. Allí permaneció refugiado hasta 
abril de 1939, cuando se acabó la Guerra Civil. 

De vuelta a Madrid tras la contienda, 
retomó los estudios universitarios 
interrumpidos en 1936, ahora en la Universidad 
Central (ya rebautizada como Universidad de 
Madrid), donde se licenció en Ciencias (Físicas) 
por la Universidad de Madrid en 1940 (Fig. 1). 

En el curso 1940-41, mientras empezaba a 
preparar las oposiciones, dio clases particulares 
en una casa de la madrileña calle Fernández 
de los Ríos nº 19 a una alumna, de nombre 
Asunción, con la que acabaría prometiéndose. 

DIONISIO RUIZ FERNÁNDEZ (1914-1985) PRESIDENTE 
DE LA SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS HACE 70 

AÑOS
Alberto J. Castro Tirado 

Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias 

Figura 1. Foto de juventud de Dionisio Ruiz 
Fernández. Hacia 1940. Archivo Familiar.

Poco después obtendría una plaza de 
funcionario de carrera al superar la oposición 
del cuerpo de facultativos de Meteorólogos, 
siendo trasladado a Málaga en 1943, pero 
realizando prácticas en el primer semestre 
de 1944 en la Oficina Central del Servicio 
Meteorológico Nacional en Madrid, con la 
correspondiente instrucción militar teórica 
y práctica (así consta en el Boletín Oficial del 
Estado del 1 de enero de 1944, p. 36).

De vuelta a Málaga, en la Asamblea de 
Acción Católica celebrada en otoño de ese 
año (1944), fue elegido para formar parte del 
Secretariado Diocesano de la Caridad, junto 
con D. Ángel González Caffarena (presidente 
de la Asociación de Antiguos Alumnos del 
Colegio de San Agustín por entonces) y otros 
próceres malagueños.

La distancia a Madrid no hizo olvidar a 
su prometida así que Dionisio Ruiz regresó 
a Madrid para casarse, en 1945, con su 
antigua alumna, Asunción García de Ángela 
(madrileña, 10 años más joven que él) y con 
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la que acabaría teniendo 6 hijos: José Miguel, 
Asunción, María del Carmen, Luis, Teresa y 
Javier, ya nacidos en Málaga (Fig. 2).

Figura 2. La familia Ruiz García de Ángela hacia 
1954. Archivo Familiar.

Es probable que a través del referido 
Ángel González Caffarena, a los pocos meses 
de su enlace matrimonial, y estando ya 
desempeñando sus labores profesionales como 
meteorólogo en Málaga, recibiera el encargo 
urgente del P. Victorino Merino, director del 
Colegio de San Agustín, para trabajar en el 
mencionado colegio. Tenía que sustituir al 
profesor de Ciencias D. Eduardo Gutiérrez 
Gutiérrez, farmacéutico, por el fallecimiento 
inesperado de este último en plena calle, 
habiendo causado esta desgracia profunda 
consternación en la comunidad agustiniana y 
en sus alumnos.

Así pues, D. Dionisio tendría que 
preparase en un tiempo récord sus primeras 
clases como profesor de Ciencias Cosmológicas 
(que es así como se llamaba la asignatura 
por entonces) en ese curso 1945-46). Dicha 
asignatura, conforme al Plan de 1938, 
englobaba Física y Química, por un lado, y 
Ciencias Naturales, por el otro. 

En el cuatrienio 1949-1952, mientras 
estudiaba por libre la carrera de abogado, consta 
como Delegado Provincial de Educación en 
Málaga. En ese tiempo coincidió con Fernando 
García Guerrero-Strachan, su alumno de San 
Agustín, preparándose ambos las asignaturas 
de Derecho por libre, y recordando éste que D. 
Dionisio iba a los exámenes en Granada vestido 
de militar y con el traje de gala. Se licenció en 
Derecho en 1953 siéndole expedido su título el 
20 de enero de 1954 (Fig. 3).

Figura 3. Carnet de estudiante de Derecho (anverso 
y reverso) de la Universidad de Granada de D. 

Dionisio Ruiz Fernández, 1952. Archivo Histórico 
Universidad de Granada.

Para poder compatibilizar sus quehaceres 
profesionales con la docencia, D. Dionisio tenía 
que impartir sus clases a las tres de la tarde, lo 
que después de la dura jornada matinal, de vez 
en cuando no podía evitar dar una cabezada 
mientras sus alumnos estudiaban la lección, 
provocando un general “cachondeo” que el 
bueno de D. Dionisio sabía “digerir”, según 
contaba alguno de sus alumnos. 

Relataba nuestro insigne académico D. 
Miguel Álvarez Calvente (2007), ya fallecido, 
que siendo él alumno de D. Dionisio en el 
Colegio de San Agustín (perteneciente a la 
promoción 1948-49), lo veía “como un hombre 
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apacible, paciente y capaz, y que se empeñaba, no 
siempre con el éxito que el esfuerzo merecía, en que 
conocieran sus alumnos los rudimentos de una 
ciencia cuyos corolarios, entonces, tenía a toda la 
humanidad alucinada y atemorizada”. No es de 
extrañar que alguno de sus alumnos solicitara 
a D. Dionisio, cuando llegaron al estudio de la 
estructura del átomo, que hiciera una alusión 
al tema de tanta actualidad. Amablemente 
les indicó que pronto podría tener cumplida 
ocasión de ello. Efectivamente, a los pocos días 
los invitó a la charla que, sobre la cuestión, 
iba a pronunciar el día 31 de octubre de 1945 
en los salones de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias. Allí aprendieron que su profesor de 
Física y Química, D. Dionisio Ruiz Fernández, 
era también, aparte de Licenciado en Ciencias 
Físicas, Director-Jefe del Observatorio 
Meteorológico de Málaga y Socio de Número de 
la Academia Malagueña de Ciencias. En dichos 
salones, D. Dionisio dictó, magistralmente, la 
conferencia titulada “Principios científicos de la 
bomba atómica”. Y tuvo tanto éxito de audiencia 
que hubo que repetirla dos semanas después, 
el 14 de noviembre. Desde entonces, todos sus 
alumnos de San Agustín guardaron un gran 
respeto por D. Dionisio.

Y es que D. Dionisio había ingresado 
en la Sociedad Malagueña de Ciencias, ese 
mismo año de 1945 y ya formaba parte en 
1947 de la Junta Directiva como vocal 2º bajo 
la presidencia de D. Román Casares Bescansa. 
En 1948 fue nombrado vicepresidente siendo 
D. Andrés Félez Romero el presidente de dicha 
corporación y finalmente D. Dionisio Ruiz 
Hernández presidió la Sociedad Malagueña 
de Ciencias en reiterados períodos: 1949-50 y 
1953-56, impartiendo numerosas conferencias 
(Rayos catódicos, 22 de mayo de 1947; Tiempos 
heroicos de la Aviación Nacional, 6 de noviembre 
de 1947; Energía atómica y sus aplicaciones, 12 de 
diciembre de 1949, etc.).

En 1966, D. Dionisio ya ejercía como 
director del Centro Meteorológico del Sur 
porque en aquella época la demarcación de los 
Centros Meteorológicos se hacía coincidir con 
las demarcaciones de las cuencas hidrográficas, 
en ese caso con la Cuenca Sur. Por entonces, 
los meteorólogos dependían del Ejército 
del Aire, teniendo consideración militar. El 
Centro Meteorológico del Sur estaba en el 
piso superior (al parecer un antiguo palomar) 
del Instituto Femenino en la calle Gaona (el 
“Vicente Espinel” o simplemente “Gaona”). 

Figura 4. D. Dionisio Ruiz interviniendo en una 
reunión presidida por D. Manuel García del Olmo 
(Gobernador Civil de Málaga) y entre ambos, D. 

Baltasar Peña Hinojosa (presidente de la Diputación 
Provincial) hacia 1965. Archivo CTI-UMA.

Por si no tuviera suficientes quehaceres 
con su alta responsabilidad como meteorólogo 
y la docencia, fue elegido Diputado Provincial 
en el periodo 1965-1970, habiendo ya 
comenzado a ejercer también como abogado, 
con su despacho en la calle Atarazanas, en el 
Edificio Banco de Málaga, en el entorno del 
mercado de Atarazanas de la capital malagueña 
(Fig. 4). En 1972 consta como secretario del 
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 
Filosofía y Letras y Ciencias de Málaga, al que 
también pertenecía.

Continuaría impartiendo su docencia 
en el Colegio de San Agustín hasta el curso 
1970-71, no dando clases, a diferencia de otros 
profesores, en ningún otro centro educativo 
de la capital. Por las tardes, tras terminar sus 
clases en San Agustín, era habitual verle en La 
Gran Peña, uno de los clubes más refinados de 
Málaga, ubicado en el primer piso de uno de 
los inmuebles en la céntrica calle Larios. Y es 
que D. Dionisio, que tenía un carácter afable, 
era muy aficionado al dominó, juego que 
dominaba perfectamente al tener una memoria 
prodigiosa.

Como meteorólogo, D. Dionisio, se 
trasladó de la última planta del Gaona 
al Sector Aéreo que se ubicaba en la calle 
Cuarteles, ya próximo a la estación de tren, 
donde permaneció hasta mediados de los 
años 70. Parte de su labor también la ejercía 
en la base aérea de El Rompedizo, que se 
ubica pasado el Aeropuerto de Málaga, en el 
término de Churriana, donde informaba con 
el parte meteorológico (briefing) cada jornada 
a los pilotos del Ala 27, que con sus “Pedros” 
(como eran conocidos los aviones Heinkel 111 
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alemanes de los que derivaron los españoles 
Casa B-2.111) surcaban los cielos de Málaga.

Hasta 1977, D. Dionisio tuvo la 
consideración militar de Teniente Coronel del 
Ejército del Aire, año en el que los meteorólogos 
perdieron la consideración militar al fusionarse 
los Ministerios de Aire, Ejército y Marina en 
el Ministerio de Defensa. Y un año después, 
en 1978, se creó el Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (bajo el mandato del que fuera 
su primer ministro, Sánchez Terán, 1978-80). 
Para entonces, el Centro Meteorológico Zonal 
de Málaga (que así se llamaba en aquella época) 
ya se había trasladado a un aula en la Escuela 
de Magisterio en el Campus de El Ejido de la 
Universidad de Málaga, donde D. Dionisio 
en 1982 se jubilaría a los 68 años de edad en lo 
que después se llamó Centro Meteorológico 
Territorial de Andalucía Oriental y Melilla, y en 
la actualidad Centro Meteorológico de Málaga, 
situado en El Cónsul. A D. Dionisio le sustituyó 
en la dirección del centro D. Francisco Sánchez 
Gallardo, también académico de número de la 
Academia Malagueña de Ciencias.

Cuenta el periodista radiofónico 
Guillermo Jiménez Smerdou en La Opinión 
de Málaga el 28 de julio de 2019, que rebuscó 
entre papeles, grabaciones en casetes y recortes 
de periódicos para localizar una entrevista 
que le hizo a D. Dionisio en enero de 1978, 
y que se radió el 10 de ese mes en el espacio 
Línea Abierta, un programa semanal que se 
emitía los domingos a las doce del mediodía 
por toda la red de Radio Nacional de España. 
Jiménez Smerdou mencionaba que, aunque 
D. Dionisio no era malagueño, su estancia en 
Málaga como meteorólogo lo convirtió en un 
malagueño más, donde fue elegido presidente 
de la Sociedad Malagueña de Ciencias, como 
hemos mencionado anteriormente, y donde 
se hizo socio del Club de Prensa, club que 
estaba abierto no solo a los periodistas sino a 
cuantos les atraía el centro que desarrollaba un 
variado programa cultural. También añadía 
que era una persona abierta, atendiendo a los 
medios informativos cada vez que acudían a él 
en busca de información y que fue la primera 
persona que dio en Málaga una conferencia 
sobre el lanzamiento al espacio de los satélites 
artificiales.

Una de las preguntas que formuló Jiménez 
Smerdou a D. Dionisio, como jefe del Centro 
Meteorológico Zonal, fue por qué la gente 

venía a Málaga desde 1900 y cómo era el clima 
de Málaga en aquellos años. Y D. Dionisio le 
respondió:

“Para establecer una definición del clima de 
esta ciudad se hace preciso que establezcamos qué 
es el clima. El clima es el estado medio de los valores 
de las distintas variedades meteorológicas, o sea, de 
los valores esenciales de las variaciones como son 
las temperaturas en sus distintas variedades de 
las máximas y de las mínimas, como la humedad, 
la presión atmosférica, de las precipitaciones, 
de la nubosidad, del régimen de los vientos, de 
la insolación y de una serie de factores del tipo 
climatológico y también de tipo cósmico, como la 
latitud y altitud de la comarca. Como la temperatura 
media oscila alrededor de los 18 y 18,5 grados, el 
clima de Málaga puede ser calificado de templado 
y cálido si nos atenemos a las variaciones térmicas 
entre los meses más cálidos del año y los más fríos 
con una pluviosidad de 560 milímetros”.

Habiendo ya realizado algunas 
publicaciones al respecto (ruiz fernández, 
1951), D. Dionisio resumió el clima de Málaga 
como “moderado entre templado y cálido y poco 
pluvioso”, lo que explicaba la presencia de 
personas de toda España y Europa en nuestra 
provincia.

Y así fue que Don Dionisio dejó de mirar 
al cielo el 11 de noviembre de 1985. Como 
rezaba el Diario SUR dos días después, el 13 
de noviembre, “sus conferencias –recordemos la 
primera que se pronunció en nuestra ciudad sobre la 
bomba atómica en el año 1945–, sus intervenciones 
con motivo del Día Mundial de la Meteorología, 
al que dio un gran impulso, y todo su ejercicio 
profesional, le granjearon grandes estimas y 
amistades”.
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EEl 18 de enero de 2020, la Academia 
Malagueña de Ciencias en 
colaboración con el la Real 

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

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

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

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

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

PERSONAJES ILUSTRES DE LA HISTORIA DE MÁLAGA Y 
SU PROVINCIA, ENRIQUE RAMOS MARÍN

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

2020
Fernando Orellana Ramos, Presidente de la Academia Malagueña de Ciencias

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

del Parque, 21-12-1928.

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

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

“Enrique Ramos Marín, decano que fuera 
del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga entre 
1899 y 1903 (anteriormente había sido don Ángel 
Caffarena Lombardo), intervino prácticamente en 
todos los asuntos de importancia para la ciudad y 
su provincia. Fue albacea del Legado Marín García, 
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y miembro del consejo de administración de la 
Sociedad de Altos Hornos de Andalucía, alcanzando 
un notable protagonismo social entre finales del 
siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX”. 
María Jesús Pérez Ortiz en el diario La Opinión 
de Málaga (12.5.2011).

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

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

Encarnación Serrano Ramos. Enrique 
Ramos Marín.

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

Fotografía de los asistentes al acto de Enrique Ramos Marín.
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HHace algunos años tuve la 
oportunidad de conocer la figura 
de Enrique Ramos Marín y su 

legado documental. A partir de entonces se me 
fue desvelando la polifacética personalidad 
de este abogado que da nombre a una calle del 
centro de Málaga, la vía en la que se encuentra 
el principal espacio escénico de la ciudad, el 
Teatro Cervantes, pero cuya trascendencia 
para la historia de la ciudad ha permanecido 
prácticamente desconocida hasta nuestros días 
(Fig. 1).

Figura 1. Rótulo cerámico con el nombre de la calle 
Ramos Marín.

La conexión entre Ramos Marín, sus 
herederos y mi ocupación profesional en el 
Archivo Histórico Municipal de Antequera 
en aquellos momentos derivó en el 
establecimiento de una relación entre familia y 
centro archivístico que se plasmó en el depósito 
de su valiosa documentación en el Pósito 
antequerano. 

La necesidad de rescatar la memoria de 
esta saga de abogados malagueños, más allá 
del ejercicio de su labor profesional, parece 
evidente en cuanto se tiene cierta percepción 
de su presencia en múltiples ámbitos de la vida 
política, económica y social de la provincia de 
Málaga en los siglos XIX y XX.

ALGUNOS APUNTES DE UNA HISTORIA 
FAMILIAR

Enrique Ramos Marín fundó en 1871 
un prestigioso bufete de abogados que va a 

ANTEQUERA Y MÁLAGA EN LA ÉPOCA DE ENRIQUE 
RAMOS MARÍN
Víctor M. Heredia Flores

Académico correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera

cumplir 150 años de existencia a través de varias 
generaciones. El por entonces joven letrado, 
de afiliación política republicana, comenzó a 
ejercer profesionalmente en los revueltos años 
del denominado Sexenio Democrático. Su 
padre, Antonio Ramos Gallardo, había nacido 
en Antequera en 1812, hijo del matrimonio 
formado por Juan Ramos Moreno y Josefa 
Gallardo del Castillo. Juan Ramos, de profesión 
relojero, heredó la botica que su suegro poseía 
en la calle Estepa desde el siglo XVIII. 

El asentamiento de la familia en 
Antequera está documentado desde el 
siglo XVII. Manuel Ramos Recio contrajo 
matrimonio en 1647 en la parroquia de Santa 
María con Francisca de Castilla. Curiosamente, 
Manuel Ramos Recio era hijo de Juan de 
Aguilar Montañés y de María Ramos Recio, por 
lo que adoptó los apellidos maternos. Gracias 
a los libros sacramentales y a los registros 
notariales del Archivo Histórico Municipal 
de Antequera podemos seguir la pista de la 
familia Ramos hasta principios del siglo XIX. 
El hijo del citado matrimonio, de igual nombre 
que su padre, Manuel Ramos Recio, enviudó 
dos veces antes de fallecer en 1729. Nos interesa 
uno de sus hijos, Pedro Ramos de la Vega, del 
que proceden los Ramos que se instalaron en 
Málaga. Su padre le dio dos telares como dote 
de boda cuando se casó con María Blanco y 
Castillo. Su hijo Antonio Gerónimo José Ramos 
Blanco nació en 1734 y vivió en la calle Lucena 
hasta su muerte en 1802. Casado con Micaela 
Moreno, tuvieron cinco hijos, entre ellos el que 
bautizaron en 1778 con los nombres de Juan 
María Manuel de la Sangre.

Juan Ramos reunió cierta fortuna y pudo 
contraer un ventajoso matrimonio con Josefa 
Gallardo y Castillo en la Colegiata de San 
Sebastián en 1807. Josefa, nacida en 1770, tenía 
como padres a José Antonio Gallardo, natural 
de Priego, y Margarita del Castillo, nacida 
en Cádiz. Años más tarde instalaron para 
su hijo Antonio, con el objeto de “ponerlo en 
carrera”, una botica totalmente equipada. En 
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su testamento otorgado en 1802 el matrimonio 
declaraba su voluntad de ser enterrado en la 
iglesia del convento de la Encarnación, en la 
“capilla y bóveda que allí tenemos”. También 
afirmaban que eran padres de tres hijos: José 
Antonio, con la botica; Martín, el primer 
abogado de la familia, y Josefa, de estado 
honesto. En la epidemia de fiebre amarilla de 
1804 fallecieron el hijo boticario y la madre, 
Margarita del Castillo, de cuyos bienes se 
realizó la partición al año siguiente. En el 
extenso inventario de esos bienes destacaba 
la casa principal en la calle Estepa, con la 
botica, frente a la iglesia de la Caridad, en la 
que se había invertido una crecida cantidad en 
“repararla y ponerla de buen aspecto” en el año 
1791 (Fig. 2). 

Figura 2. La calle Estepa de Antequera en la década 
de 1940. A la derecha la botica de Gallardo (Archivo 

Histórico Municipal de Antequera).

Juan Ramos, que aparece en los padrones 
como “fiel del Arte” y relojero, y su esposa se 
asentaron en la casa de la botica junto a su suegro 
y padre, respectivamente. El 14 de enero de 1812 
era bautizado en San Sebastián su hijo menor, 
Antonio José de San Francisco de Paula Ramos 
y Gallardo. Habían nacido antes otros tres hijos: 
Josefa, Antonia y Juan. Juan Ramos heredó la 
botica de su suegro a la muerte de éste, en 1815, 
y poco sabemos de su suerte posterior.

El hijo menor, Antonio Ramos Gallardo 
se trasladó a Málaga hacia 1835 y allí aparece 
como empleado y propietario, según los datos 
que aportan los padrones municipales. Casado 
con la malagueña María Encarnación Marín 
y Evangelista, el matrimonio tuvo, al menos, 
tres hijos: Enrique, Antonio y Encarnación. 
Encarnación Marín aportó al matrimonio un 
rancio abolengo que se retrotraía a los Vázquez 
de Loaysa, asentados en Málaga al menos 
desde mediados del siglo XVI y que habían 
desempeñado diversos servicios a la Corona.

LA ANTEQUERA QUE DEJÓ ANTONIO 
RAMOS GALLARDO

La Antequera del siglo XIX era una ciudad 
que se alejaba de los tópicos habituales de las 
poblaciones de similar tamaño de Andalucía 
(Fig. 3). Aunque predominaban las actividades 
agrarias de carácter extensivo, con un modelo 
de explotación agrícola consolidado en torno a 
la gran propiedad y a los cultivos cerealísticos 
de secano, la ciudad también protagonizó 
un interesante proceso industrializador que 
marcaría profundamente las características 
de la sociedad antequerana de la época. Esta 
ambivalente situación propició la convivencia 
de caciques y oligarcas agrarios junto a 
dinámicos empresarios fabriles, la coexistencia 
de una amplia población de jornaleros agrícolas 
con un concienciado proletariado industrial. 
Una ciudad, en suma, abierta a las innovaciones 
técnicas y culturales de su tiempo, aunque sin 
poder escapar de un contexto dominado por 
unas elevadísimas tasas de analfabetismo 
propias de la Andalucía interior.

Después de una larga etapa de 
estancamiento demográfico, a partir de 1830 
la población de Antequera inició una etapa de 
crecimiento que le permitió superar los 27.000 
habitantes en el censo de 1857, el primero de 
la serie de censos oficiales españoles, cuando 
en el padrón de 1842 se habían registrado algo 
menos de 17.500. Las tres décadas siguientes, 
entre 1860 y 1890, van a asistir a una nueva 
etapa de estancamiento que demuestra un 
saldo demográfico negativo. La última década 
del siglo registró un nuevo incremento que 
permitió alcanzar los 31.600 habitantes en 
1900 y subir ligeramente hasta superar los 
32.000 en 1910. En resumen, se puede decir 
que en el espacio de un siglo Antequera casi 
duplicó su población, pero que el grueso de 
este crecimiento se concentró en las décadas 
centrales del siglo, coincidiendo con el 
desarrollo industrial.

La ley de colonias agrícolas de 1868 dio 
facilidades para la creación de nuevos núcleos 
rurales destinados a aumentar la superficie de 
tierra cultivada. En el término de Antequera 
surgieron varias de estas colonias, impulsadas 
por particulares y que disfrutaban de ventajas 
fiscales: Villanueva de la Concepción (1880), El 
Romeral (1883), Cerro Moreno (1884), Colonia 
de Santa Ana (1884) y Colonia del Vado (1886). 
Hacia 1870 se integraron definitivamente en 
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el municipio antequerano las localidades de 
Bobadilla y Villanueva de Cauche.  

Figura 3. Plano de Antequera en 1864 (Archivo Díaz 
de Escovar-Fundación Unicaja).

A lo largo de este periodo se sucedieron 
varias crisis de mortalidad relacionadas más 
con brotes epidémicos que con malas cosechas. 
Aunque se siguieron produciendo crisis de 
subsistencias a causa de la escasez de cereales, 
no parece que se tradujeran en aumentos 
anormales de mortalidad. Lo que sí ocurría era 
que la subida del precio del trigo agravaba la 
situación de los jornaleros y de las clases más 
pobres. En 1833 se produjo un pequeño brote 
de cólera, aunque mayor gravedad tuvo la 
epidemia de la misma enfermedad declarada 
en 1855, que se saldó con más de 5.000 afectados 
y 929 víctimas mortales. Todavía se produjo un 
tercer brote colérico en agosto de 1885, que se 
cerró con un balance de 166 fallecidos y 753 
afectados.

Las profundas transformaciones 
políticas y sociales que ocurrieron en las 
primeras décadas del siglo se desarrollaron 
en un periodo intenso en el que el reloj de la 
Historia pareció acelerarse. Tras la Guerra de 
la Independencia y la Constitución de 1812, las 
luchas políticas entre liberales y absolutistas 
y las tensiones sociales fueron dibujando 
un mundo nuevo. La extinción del Antiguo 
Régimen se produjo tras una radicalización de 
las posturas absolutistas que no pudo impedir 
el triunfo del liberalismo tras la proclamación 
de la hija de Fernando VII como reina. En 
las ciudades como Antequera ese cambio se 
manifestó en el sistema de gobierno a través de 

un nuevo modelo de administración municipal 
que organizó definitivamente el ayuntamiento 
en un alcalde elegido por el gobierno y en 
un número variable de concejales electos 
por sufragio restringido. Este cambio se vio 
acompañado de una nueva ubicación del poder 
municipal, que abandonó definitivamente 
las Casas Consistoriales de la Plaza Alta y se 
instaló en el desamortizado convento de Los 
Remedios, en la calle Estepa.

La ciudad estuvo controlada políticamente 
por los herederos de la antigua nobleza y por 
los miembros más destacados de la burguesía 
agraria. Las luchas políticas polarizaron a las 
clases medias y altas de la ciudad en torno a 
dos grandes bloques que estarían liderados, 
respectivamente, por la familia Aguilar y por 
Vicente Robledo y su sobrino Francisco Romero 
Robledo. El asentamiento del régimen político 
de la Restauración supuso la consolidación 
del poder de este último, convertido en el 
gran cacique de Antequera, mientras que los 
Aguilares tuvieron serias dificultades para 
mantener viva la tradición republicana en la 
ciudad.

Romero Robledo fue un personaje 
controvertido y polémico, que acumuló casi 
medio siglo de experiencia en cargos públicos, 
dilatado periodo en el que cosechó numerosos 
éxitos, pero en el que también protagonizó 
sonoros conflictos, muestra de su fuerte y 
singular personalidad. Además, fue un hombre 
de negocios, condición que le hizo promover la 
creación de la colonia agrícola de El Romeral 
y, más tarde, la fundación de la Azucarera 
Antequerana. Nunca perdió la relación con 
su ciudad natal y mantuvo hasta el final de 
sus días un férreo control sobre el distrito 
antequerano.

La implantación del régimen liberal 
tras la muerte de Fernando VII tuvo entre 
otras consecuencias la aplicación de las 
desamortizaciones eclesiástica y civil, unidas a 
la desaparición de los vínculos y mayorazgos. 
Estas medidas pusieron en el mercado las 
propiedades urbanas y rústicas que hasta ese 
momento estaban fuera del mismo, es decir, que 
no se podían vender ni comprar. En el caso de 
Antequera, casi tres cuartas partes del término 
municipal, que superaba las 100.000 hectáreas, 
estaban en manos de la Iglesia, del municipio 
o de vínculos ligados a mayorazgos. Los 
compradores de tierras desamortizadas fueron 
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generalmente industriales y comerciantes que 
habían acumulado capitales con sus negocios, 
o agricultores acomodados que se hicieron 
con las tierras que antes cultivaban como 
arrendatarios. Los pequeños campesinos y los 
jornaleros no pudieron acceder a la propiedad, 
sin recursos ni crédito ni conocimiento de los 
mecanismos de subasta. Fueron frecuentes las 
alianzas matrimoniales entre miembros de la 
nueva burguesía y de la vieja aristocracia, de 
forma que unos ponían el dinero y otros el 
prestigio social.

La tradición lanera de Antequera sirvió 
de base a un proceso de industrialización 
desarrollado desde la década de 1830 y basado 
en la mecanización y en la concentración fabril. 
Los hermanos Moreno Burgos adquirieron 
un notable protagonismo en este proceso, ya 
que fundaron una sociedad pionera en 1833 
e incluso contrataron a personal extranjero. 
La debilidad de la demanda regional y la 
competencia de otros tejidos como el algodón 
y de otras zonas productoras como Cataluña, 
llevaron al sector a una profunda crisis a partir 
de 1870 aproximadamente. 

En la ribera del río de la Villa se fue 
configurando un distrito fabril basado en la 
industria lanera, que en Antequera alcanzó 
tal importancia que a nivel nacional sólo era 
superada por otros núcleos como Sabadell, 
Tarrasa, Alcoy y Béjar. Llegó a haber “más 
de treinta fábricas de fase y ciclo completo, 
completamente mecanizadas en las fases de 
preparado, hilado y acabado, a las que cabría unir 
centenares de telares manuales dispersos por toda 
la ciudad. Una actividad que en aquella época daba 
trabajo, directa o indirectamente, a más de tres mil 
personas, otorgando a Antequera una dimensión 
económica y social muy distinta a la que era propia 
de las restantes ciudades medias andaluzas” 
(PareJo, 1987).

La industria alimentaria tuvo como 
principales subsectores la producción de harina 
y aceite. También prosperó la fabricación de 
mantecados siguiendo recetas artesanales. 
Pero la mayor empresa agroalimentaria que se 
constituyó en la ciudad en este periodo fue la ya 
mencionada Azucarera Antequerana, fundada 
en 1890 por un grupo de accionistas encabezados 
por Francisco Romero Robledo, que por su 
matrimonio con la cubana Josefa Zulueta estaba 
muy al tanto de la situación y de las posibilidades 
de negocio del sector azucarero.

En lo que se refiere al urbanismo, la 
desamortización eclesiástica de 1836 se tradujo 
en la enajenación de numerosas propiedades 
de la Iglesia repartidas por toda la ciudad, 
la desaparición de algunos conventos y la 
reutilización de todos los demás con fines 
residenciales, comerciales e industriales. 
De esta manera, la ciudad asumió el fuerte 
crecimiento de las décadas centrales del XIX 
sin apenas aumentar su extensión. De hecho, 
Antequera experimentó pocas modificaciones 
en su trazado urbano. Las principales reformas 
urbanísticas se produjeron en el largo mandato 
del alcalde Francisco Guerrero Muñoz, a partir 
de 1876. Acometió un amplio plan de reformas 
y arreglos en las vías más importantes: acerado 
y empedrado de numerosas calles, plantación 
de árboles, creación de paseos y, sobre todo, la 
prolongación de la Alameda tras la Puerta de 
Estepa con el Paseo Real.

Frente a la potente arquitectura 
barroca del siglo XVIII, el XIX parece una 
centuria menor en este terreno. Los edificios 
promovidos por las instituciones públicas 
fueron escasos, a causa de la inestabilidad 
política y de la falta de recursos de las arcas 
municipales. En 1847 se edificó un nuevo 
matadero junto al Arco de Granada, aunque 
el único gran inmueble construido antes de la 
Restauración respondía a unas necesidades 
más vinculadas con el espectáculo y el 
entretenimiento: la funcional plaza de toros 
que se levantó en 1848 muy cerca de la Puerta 
de Estepa. Otro equipamiento público, éste 
de carácter muy diferente, materializado 
durante la primera mitad del siglo XIX fue el 
cementerio, que se ubicó a la espalda del cerro 
de la Vera-Cruz, junto al camino de Granada. 
Fue durante la Restauración, con la influencia 
de Romero Robledo desde Madrid, cuando se 
promovieron nuevos edificios públicos, como 
el de San Luis, en la Alameda, construido 
inicialmente para escuelas públicas, y el 
Mercado de Abastos, que vino a ocupar buena 
parte del espacio que había sido secularmente 
el Coso de San Francisco. En 1865 se terminó 
la conexión que enlazaba la ciudad con la 
línea entre Málaga y Córdoba a través de 
un ramal desde Bobadilla, lo que permitió 
la incorporación de Antequera al nuevo 
medio de transporte, el ferrocarril. Pero para 
entonces la familia Ramos había echado raíces 
en la capital de la provincia.
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LA MÁLAGA DE ENRIQUE RAMOS MARÍN

Enrique Ramos Marín nació en Málaga 
en 1847, siendo el hijo mayor del antequerano 
Antonio Ramos Gallardo (Fig. 4). Estudió el 
bachillerato en el Instituto Provincial de la calle 
Gaona y posteriormente se licenció en Derecho. 
Consolidó en poco tiempo una merecida fama 
como abogado, actividad que, en un primer 
momento, alternó con la dedicación a la 
política, llegando a ser gobernador civil de la 
provincia de Cáceres durante unos pocos meses 
en 1873, a la edad de 26 años. Con el fin del 
breve régimen republicano y la Restauración 
monárquica, Ramos Marín se apartó de la 
primera línea política y centró su actividad 
profesional y social en el Derecho Mercantil 
y en numerosas sociedades, asociaciones y 
empresas. Aun así, siempre estuvo incluido 
en la lista de los denominados “republicanos 
históricos”.

Figura 4. Retrato de Enrique Ramos Marín en la 
galería de decanos del Colegio de Abogados (E. 

Nieto).

Enrique Ramos vivió por tanto en la 
Málaga de la segunda mitad del siglo XIX y 
las dos primeras décadas del XX. En esos casi 
tres cuartos de siglo la ciudad alternó etapas 
de crecimiento demográfico acelerado con 
otras de estancamiento e incluso retroceso. 
A mediados de la centuria se caracterizaba 

por una economía que vivía la plenitud de 
un liberalismo triunfante en una coyuntura 
positiva determinada por una agricultura 
en expansión, el esplendor de las modernas 
experiencias industriales y la apertura de 
los mercados europeos y americanos, para 
atravesar a continuación un largo periodo 
de recesión que dio paso, ya a principios del 
Novecientos, a una nueva etapa de dinamismo 
vinculada a una cierta recuperación industrial. 
Por otra parte, el proceso de crecimiento 
urbano estuvo sujeto desde mediados del 
XIX a unas teorías y normas que perseguían, 
a través de la planificación urbanística, 
transformar las tramas heredadas y establecer 
las características de la expansión urbana en 
función de las nuevas reglas del capitalismo: la 
ciudad como mercado del suelo y como medio 
de expresión de la burguesía dominante. 

En la política local, después del convulso 
Sexenio Democrático (1868-1874), en el que 
se sucedieron la monarquía de Amadeo 
de Saboya y la Primera República, la larga 
etapa de la Restauración se caracterizó por 
la estabilidad institucional, la alternancia 
en el poder de los partidos dinásticos y el 
paulatino desarrollo de un movimiento obrero 
que se escindía en una vertiente anarquista y 
otra socialista. Las continuas denuncias de 
caciquismo y corrupción fueron evidenciando 
las carencias de un sistema político que, aun 
así, se mantuvo durante cerca de medio siglo. 
La inicial postración de los republicanos derivó 
lentamente en una progresiva organización 
como alternativa política en las primeras 
décadas del siglo XX.

Málaga experimentó un notable 
crecimiento de la población durante la etapa 
vital de Ramos Marín, pasando de algo más 
de 68.000 habitantes empadronados en 1842 a 
unos 133.000 en 1887. La crisis de fin de siglo 
interrumpió bruscamente ese incremento, 
provocando un estancamiento que demostraba 
una pérdida neta de pobladores. La ciudad 
también se vio afectada por los sucesivos 
brotes de cólera, siendo grave especialmente 
la epidemia de 1855, en la que se superaron 
3.800 defunciones. A partir de 1910 se retomó 
el crecimiento, lo que permitió alcanzar 
150.000 habitantes en el año del fallecimiento 
de Enrique Ramos, justo después de haberse 
superado la extendida epidemia de gripe de 
1918.  
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Uno de los signos demográficos de 
atraso en esa época era el mantenimiento de 
una elevadísima mortalidad infantil, que se 
mantenía por encima de 100 por mil. Un nuevo 
fenómeno apareció en las últimas décadas 
del siglo XIX: la emigración masiva. Por un 
lado, la ciudad absorbió a una gran cantidad 
de emigrantes procedentes de las comarcas 
rurales colindantes, desplazados desde un 
mundo agrario duramente golpeado por la 
crisis agraria finisecular y muy especialmente 
por la incidencia de la plaga de la filoxera en 
el viñedo malagueño; por otro, el puerto de 
Málaga fue una importante vía de salida de 
emigrantes hacia el exterior, que desde el 
interior de la región y desde la propia ciudad 
viajaron al Nuevo Continente a la busca de 
nuevas oportunidades. 

El impacto del fenómeno migratorio 
contrasta con el dinamismo que ofrecía la 
economía malagueña en el segundo tercio del 
siglo XIX, en los años de infancia y juventud 
de Ramos Marín. La riqueza provincial creció a 
mayor ritmo que la media española hasta 1860, 
gracias al desarrollo del comercio a través de 
un puerto que gozaba de una larga tradición 
mercantil y a la presencia de un empresariado 
autóctono (aunque de origen foráneo) muy 
comprometido con proyectos vinculados a los 
rasgos más modernos de la primera revolución 
tecnológica.

El protagonismo industrial malagueño 
hay que entenderlo en el contexto del análisis 
de las industrias líderes de la primera 
industrialización –textil algodonero y 
siderurgia–, en las que Málaga, ciertamente, 
llegó a ocupar una posición muy destacada 
en las décadas centrales del siglo XIX, pero 
sin olvidar el mayor peso de las actividades 
agroalimentarias (elaboración de vino, aceite, 
azúcar, destilados y harinas representaban casi 
la mitad de la actividad industrial) ni, como 
ya señaló Antonio Parejo, el elevado nivel 
de concentración de las actividades fabriles, 
pertenecientes en un alto porcentaje a las 
dos familias más conocidas de la burguesía 
malagueña: los Larios y los Heredia. Sus 
numerosas actividades económicas afectaron 
al conjunto de la ciudad, indujeron profundas 
transformaciones urbanísticas, e influyeron 
decisivamente sobre los mercados de trabajo 
y de capital. Sin embargo, su condición 
de negocios elitistas acabó por lastrar su 
rentabilidad cuando las circunstancias que 

rodearon su nacimiento se modificaron, tanto 
por el fin de las guerras carlistas como por la 
progresiva articulación del mercado interior 
debida, especialmente, al ferrocarril. El 
resultado fue que esas grandes experiencias 
industriales mostraron a la larga una profunda 
incapacidad para consolidar a su alrededor 
un denso tejido industrial formado por el 
establecimiento de industrias complementarias 
ligadas a pequeños o medianos inversores, 
capacitadas para sobrevivir cuando las grandes 
factorías comenzaron a tener problemas. 

En lo que respecta a la siderurgia, la 
iniciativa de Manuel Agustín Heredia, quien 
contó en un principio con un seguidor en Juan 
Giró, disfrutó de forma casi exclusiva de la 
demanda interior debido a la paralización 
de las ferrerías norteñas por las guerras 
carlistas, aunque siempre estuvo lastrada por 
la dependencia de la importación del carbón 
mineral, que condicionaba unos elevados costes 
de producción. Sus propietarios diversificaron 
el catálogo de productos que fabricaban, lo que 
les permitió prolongar el funcionamiento de la 
ferrería, que todavía a principios de la década 
de 1870 representaba el 12% de la producción 
de lingote y hierro dulce del país. La apuesta de 
los Heredia por el mantenimiento de su negocio 
más emblemático extendió su vida hasta casi el 
último decenio del siglo, cuando hacía tiempo 
que su viabilidad estaba en cuestión. 

El algodón acogió el otro gran proyecto 
industrializador malagueño, que fue 
protagonizado por la familia Larios, aunque 
Heredia llegó a intervenir en su creación. En 
1847, año del nacimiento de Enrique Ramos, se 
crearon unas modernas instalaciones textiles 
inspiradas en los modelos fabriles británicos, 
“Industria Malagueña”, a la que siguió una 
década más tarde “La Aurora”. La evolución 
de estas fábricas textiles siempre estuvo 
condicionada por su orientación a un mercado 
regional de bajo poder adquisitivo y por la 
creciente competencia interior de la potente 
industria textil catalana. 

La posición costera y estratégica de Málaga 
convertía a su puerto en punto de referencia del 
comercio marítimo basado en los intercambios 
nacionales e internacionales con origen y 
destino en la región andaluza. La construcción 
del ferrocarril, que comenzó a funcionar en 
1865, incrementó de forma exponencial las 
posibilidades de comercialización de cereales 
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y de otras mercancías agrarias e industriales. El 
nuevo eje ferroviario entre Málaga y Córdoba 
permitió orientar hacia el puerto malagueño la 
producción agraria del interior. Poco después, 
en 1877, se produjo la creación de la Compañía 
de los Ferrocarriles Andaluces, dirigida por 
Jorge Loring. 

La llegada del ferrocarril potenció los 
intercambios por vía marítima e intensificó 
las actividades portuarias. Este hecho también 
supuso el principio del final de muchas 
actividades productivas, que dejaron de ser 
viables cuando los núcleos urbanos mejor 
comunicados se abastecieron con los productos 
procedentes de otras zonas que ofrecían 
precios más competitivos. Por otra parte, las 
nuevas necesidades de la navegación marítima 
obligaron a acometer la modernización 
del puerto malagueño a partir de 1876. Un 
efecto secundario de estas obras, pero de 
gran importancia para la ciudad, fueron las 
notables transformaciones urbanísticas que 
se produjeron gracias a los terrenos ganados 
al mar: la definición de una nueva fachada 
marítima y la creación del Parque.

La crisis de las últimas décadas del 
siglo XIX se tradujo en una profunda 
reestructuración del sistema productivo 
malagueño, que vio cómo los sectores líderes 
de la primera industrialización (siderurgia y 
textil) quedaban especialmente afectados. Con 
la globalización de aquella época los productos 
malagueños fueron perdiendo mercados 
internacionales y el comercio con el exterior se 
redujo. La aportación malagueña al conjunto 
del comercio exterior español se fue reduciendo 
desde porcentajes que oscilaban entre el 8 y el 
10% entre 1850 y 1870 a cifras que rondaban el 
3% en los años del cambio de siglo.

Pero los signos de modernidad seguían 
implantándose. En 1884 se estableció una 
refinería de petróleo llamada “La Concepción” 
y en esos años se fue introduciendo el 
alumbrado eléctrico gracias a la instalación de 
las primeras centrales térmicas en La Goleta 
y La Malagueta. Desde mediados de siglo ya 
se había implantado la iluminación por gas y 
la ciudad disponía de un servicio moderno de 
abastecimiento de agua potable a partir de los 
manantiales de Torremolinos que había sido 
inaugurado en 1876.

La crisis generalizada de finales del 
XIX, expresada en la ruina de multitud de 

agricultores y artesanos que optaron por la 
emigración a tierras americanas, dio paso a una 
etapa en la que el sector secundario diversificó 
ampliamente sus actividades por efecto de la 
segunda revolución tecnológica. El renovado 
dinamismo industrial de las primeras décadas 
del siglo XX no consiguió, sin embargo, 
promover un cambio estructural, como 
evidencia el hecho de que un gran número de 
las industrias existentes estaban directamente 
vinculadas a la producción agroalimentaria, 
tanto a actividades tradicionales (conservas, 
vinos, harinas, aceites) como a otras más 
novedosas (cafés, chocolates, cervezas, tabaco). 
Las pautas de esta modernización vinieron 
marcadas, a diferencia de la decimonónica, por 
empresas de tamaño pequeño y mediano, que 
aprovecharon las amplias perspectivas que la 
electricidad abrió como fuerza energética y 
motriz, y que desarrollaron sus actividades en 
los sectores químico, metalúrgico y alimentario. 

El proceso de urbanización y la incipiente 
modernización del campo abrieron nuevas 
posibilidades a las industrias de bienes 
intermedios, que encontraron nichos de negocio 
en la maquinaria agrícola, los fertilizantes, los 
servicios públicos y las actividades vinculadas 
a la construcción (madera, cemento, elementos 
metálicos, ladrillos, mosaicos hidráulicos). 
En los años iniciales del siglo XX también se 
produjeron las dos breves reaperturas de los 
altos hornos, primero con la participación de 
una sociedad belga y después aprovechando 
la coyuntura favorable presentada por la 
Guerra Mundial. En ambas iniciativas participó 
Enrique Ramos Marín, quien también estuvo 
en negociaciones para implantar una fábrica 
de automóviles en las instalaciones de la 
desaparecida fábrica textil de La Aurora, 
proyecto que no llegó a buen puerto. La 
muerte de Ramos Marín coincidió con el cierre 
definitivo de los altos hornos y poco después 
se implantaron nuevas industrias como Los 
Guindos, Vers o Tabacalera. Por entonces Málaga 
se consolidó como primer puerto exportador del 
aceite del interior y como ubicación preferente 
de las refinerías, controladas por empresas de 
origen italiano (Minerva, Moro, Maestroni) y 
por comerciantes locales, como Van Dulken. El 
sector vinícola experimentó un resurgimiento 
con la consolidación de antiguas y nuevas 
bodegas, que ya se abastecían de caldos 
obtenidos en viñedos de otras zonas del país 
(especialmente en La Mancha y Córdoba).
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Las infraestructuras de transportes 
mejoraron con las líneas de ferrocarriles 
suburbanos que se dirigían hacia Fuengirola y 
Zafarraya, y en 1919 se estrenó un aeropuerto 
que tendría una trascendental importancia 
en el futuro. Los tranvías urbanos, que a 
finales del XIX eran movidos por caballerías, 
se electrificaron en los primeros años del 
XX, generando la primera red de transporte 
público.

El crecimiento demográfico de la ciudad, 
que demostró una mayor vitalidad en las 
décadas centrales del siglo XIX y en el primer 
tercio del XX, se tradujo en una más intensa 
presión sobre el núcleo urbano, que primero 
creció en altura y más tarde se expandió a 
través de barrios periféricos, y de una mayor 
concentración en las zonas de vivienda popular, 
que empezaron a presentar muy elevados 
índices de densificación, superiores incluso a 
650 personas por hectárea en la década de 1920. 

La nueva realidad introducida por la 
industrialización se impuso de forma lenta 
a través de la transformación de la ciudad 
existente y su extensión mediante la ocupación 
de las tierras agrícolas que la circundaban. 
El primer proceso fue posible gracias a la 
liberación de grandes superficies de suelo 
urbano que estaban en manos de la Iglesia 
y de las instituciones públicas, lo que hizo 
posible renovar el caserío y esponjar la trama 
urbana mediante la apertura de nuevas vías. 
La consecuencia principal fue que se produjo 
una intensa renovación urbana que consolidó 
el centro como el espacio representativo de la 
burguesía decimonónica. La construcción de la 
calle Larios en 1891 y la dotación de servicios 
públicos como el Mercado de Atarazanas 
(1879) muestran los resultados de esos 
profundos cambios urbanos que adaptaban la 
ciudad heredada a las nuevas necesidades de la 
época, orientadas a un nuevo tipo de actividad 
inmobiliaria y comercial. Los últimos restos 
visibles de la muralla medieval, las Puertas de 
Granada y Buenaventura, fueron demolidas en 
1878 y 1879, respectivamente.

La extensión de la ciudad se realizó 
a través de la creación de nuevos espacios 
industriales y residenciales en sus contornos, 
que fue determinando la ampliación de los 
barrios tradicionales (Perchel, Trinidad, 
Capuchinos, Victoria) y la aparición de 
otros totalmente nuevos con características 

extremadamente diferentes, desde los barrios 
obreros del oeste (Huelin) hasta los nuevos 
núcleos burgueses del litoral oriental (La Caleta 
o El Limonar).

Las actuaciones urbanísticas más 
importantes desarrolladas en la ciudad a 
finales del siglo XIX fueron la apertura de la 
calle Larios y la creación del Parque sobre 
los terrenos ganados al mar con motivo de 
las obras de construcción del nuevo puerto 
(Fig. 5). El Ayuntamiento logró, gracias a la 
intervención de Cánovas del Castillo, la cesión 
de esos terrenos en 1896. El primer proyecto 
fue el de Strachan, presentado por la Casa 
Larios, que ya concebía un parque público y 
la continuación del eje viario de la Alameda, 
pese al mantenimiento del espolón de la Acera 
de la Marina. Basándose en éste, hubo dos 
proyectos más, uno de Rivera Valentín y otro 
definitivo de Rucoba (1897), aunque las obras 
de planteamiento de los terrenos, diseño de 
las zonas ajardinadas y plantación de árboles 
fueron dirigidas por Tomás Brioso en los años 
siguientes.

Figura 5. Imagen del Parque en los años iniciales del 
siglo XX (colección particular).

La dotación de equipamientos higiénicos 
y asistenciales se completó con la construcción 
de los Cementerios de San Miguel y San Rafael 
y de los Hospitales Civil y Noble, el primero 
perteneciente a la Diputación Provincial 
y el segundo de iniciativa privada pero 
gestionado por el Ayuntamiento. Además, se 
crearon numerosas instituciones caritativas 
de promoción particular. En cuanto a los 
equipamientos lúdicos los más importantes 
fueron la Plaza de Toros (1876) y el Teatro 
Cervantes (1870), que supuso la existencia de 
un espacio escénico a la altura de la burguesía 
malagueña. 
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En muchas de estas iniciativas y proyectos 
participó Enrique Ramos Marín, uno de los 
agentes más activos y menos conocidos de 
la modernización de la ciudad. Pero fue, sin 
duda, en el Parque donde llevó a cabo su labor 
más trascendente y duradera. En un periódico 
madrileño de 1912 podemos leer lo siguiente: 
“El Parque de Málaga es una de las cosas que 
más honran a la bella ciudad, y sería injusto no 
mencionar el nombre del Sr. Ramos Marín, a 
cuya iniciativa y perseverancia se debe este paseo, 
digno de compararse con los más importantes 
de Europa”. Según declaraba Alfonso Cruz, 
jardinero municipal, muchos años después 
de su muerte, “Ramos Marín se traía todos los 
años, de vuelta de sus viajes, nuevas especies para el 
Parque”. Moreno Villa dejó otro testimonio en el 
mismo sentido: “Es justo que cite aquí el nombre 
de D. Enrique Ramos Marín que, sin ser arquitecto 
ni jardinero, sino abogado, fue su impulsor. Yo lo 
recuerdo como coleccionista. Más que experto en 
jardinería fue un buscador de ejemplares variados y 
raros. ‘Hoy ha conseguido tal planta D. Enrique’, se 
decía a cada paso. Y de este modo, sin pretensiones 
ni planes siquiera, llegó a conseguir un conjunto 
rico y entretenido, que para los fines de un parque 
público es de indudable eficacia”. 

Figura 6. Boceto de lápida dedicada a Ramos Marín 
en el Parque, 1929 (Archivo Municipal de Málaga).

En diciembre de 1928 el Ayuntamiento 
aprobó en sesión plenaria la instalación de una 
lápida conmemorativa dedicada a Enrique 
Ramos por su colaboración en la creación del 
Parque. El arquitecto municipal preparó un 
boceto, se pidieron presupuestos y se redactó 
un texto para la inscripción, pero nunca se 
hizo (Fig. 6). Hoy en día Ramos Marín sigue 
mereciendo ese homenaje.
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EEs para mí motivo de  gran 
satisfacción poder escribir sobre la 
figura de Enrique Ramos Marín, mi 

bisabuelo, justo cuando se cumple en este año, 
concretamente el 29 de agosto, un siglo de su 
fallecimiento.

El hecho de que hoy escriba sobre mi 
bisabuelo se debe a una carta localizada en el 
domicilio familiar de calle Madre de Dios 40, 
escrita por él y dirigida a su abuelo Juan Ramos 
Moreno. A partir de ahí todo fue relativamente 
fácil gracias a la ayuda que me brindaron José 
Escalante y Víctor Heredia en lo referente a la 
documentación antequerana, a Daniel Sedeño 
por su asesoramiento genealógico y de un 
modo muy especial a mi marido Francisco 
Alijo que tuvo la paciencia de leer y transcribir 
la documentación.

Sus antecedentes hay que buscarlos 
en la ciudad de Antequera donde tenemos 
localizados a los primeros Ramos hacia 
mediados del siglo XVII. Conocemos 
relativamente bien a Manuel Ramos Recio 
(1653-1729), –trastatarabuelo– casado en 
segundas nupcias en 1680 con María Candelaria 
de Arévalo y de la Vega, su hijo Pedro Ramos 
de Arévalo (1683-1738), –tatarabuelo– casó con 
María Blanco del Castillo y su hijo Antonio 
Ramos Blanco (1738-1802), –bisabuelo– casó 
al fallecimiento de Mariana Villarreal con 
Micaela Moreno Medina en 1759. El hijo de 
este matrimonio, Juan María Ramos Moreno, –
abuelo– nació en 1778 y contrae matrimonio en 
1807 con Josefa Gallardo en la Iglesia parroquial 
de San Sebastián. La novia era hija de Antonio 
Gallardo y Margarita Salvador del Castillo. 
Tuvieron cuatro hijos, Josefa, Antonia, Juan y 
Antonio. Según el padrón municipal de 1808, la 
joven pareja vivía junto con Antonio Gallardo, 
maestro boticario, en una casa ubicada en 
la calle Estepa esquina a Mesones, frente a 
la iglesia de la Caridad. Juan María era de 
profesión relojero y después del fallecimiento 
de su suegro, 28 de julio de 1815, aparece en los 
padrones municipales como boticario. Su hijo 
Antonio fue bautizado el 14 de enero de 1812 
por don Mateo Conejo Gálvez, cura teniente de 

ENRIQUE RAMOS MARÍN
Encarnación Serrano Ramos

Académica correspondiente de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera

la iglesia parroquial de San Sebastián, siendo el 
padrino su abuelo materno.

Desconocemos la fecha exacta en que los 
Ramos Gallardo se vienen a vivir a Málaga. 
Los datos más antiguos que poseemos 
corresponden a 1842 en que Juan Ramos 
Gallardo aparece como alcalde de barrio. En ese 
año el padre, Juan Ramos Moreno, y los cuatro 
hijos, Josefa, Antonia, Juan y Antonio viven 
en calle Dos Aceras nº 41 y tres años más tarde 
siguen viviendo en la misma calle, pero, en el 
nº 8, vivienda, que fue adquirida al Estado el 16 
de mayo de 1856 por el precio de 51.000 reales. 
En ese año Juan Ramos Moreno vende la casa 
de calle Estepa en Antequera que procedía de 
los bienes de su esposa. La proximidad debió 
favorecer el encuentro entre Antonio Ramos 
y Encarnación Marín, quienes contraerán 
matrimonio el 27 de octubre de 1845.

El patrimonio de la familia Marín está 
relacionado con dos vínculos fundados, 
uno por Hernán Vázquez de Loaysa  y el 
otro por Diego Gutiérrez de Silva y su mujer 
María Vázquez de Loaysa. La institución del 
mayorazgo –o vínculos de mayorazgos– fue 
regulado por Las Leyes de Toro de 1505. Los 
bienes vinculados pasaban normalmente al 
hijo mayor. Se podían añadir nuevos bienes 
al vínculo, pero no podían ser enajenados ni 
repartidos en herencia. Esta institución se 
suprime por Real Decreto de 27 de septiembre 
de 1820 llevado a rango de Ley el 11 de octubre 
(MayoralGo y lodo 2007). 

El capitán Hernán Vázquez perteneció 
a una familia malagueña integrada en la élite 
local, hijo de Martín Vázquez de Loaysa y de 
Beatriz Vázquez. Hermanos suyos fueron 
jurados y regidores en nuestra ciudad en el 
siglo XVI. Sabemos que como sargento estuvo 
con don Gonzalo de Mendoza en la defensa 
de Málaga, como alférez combatió en Túnez 
en 1535, luchó también contra los berberiscos 
en 1540 como “un valiente soldado y salió 
muy herido hasta el punto de estar al borde 
de la muerte”. También estuvo en la batalla de 
Argel en 1541, donde vencieron los turcos y las 
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pérdidas fueron considerables; no obstante, 
nuestro capitán salvó su galera y consiguió que 
no la tomasen los turcos (Fig. 1). 

Figura 1. Hoja de servicio del capitán Hernán 
Vázquez de Loaysa testificada por don Íñigo López 
de Mendoza, marqués de Mondéjar (Madrid, 5 de 

julio de 1570).

Sabemos además que, durante la 
sublevación de los moriscos del reino de 
Granada que tuvo lugar de finales de 1568 
a la primavera de 1571, acudió en socorro de 
Adra (Almería) en 1569 y posteriormente, 
fue nombrado alcaide del presidio de Serón, 
según carta de don Juan de Austria fechada 
en Tíjola el 23 de marzo de 1570, (documentos 
1, 3 y 6). En ese mismo año acudió en ayuda 
de Estepona, donde era alcaide, cargo que 
ocupará, posteriormente, su sobrino Juan 
Vázquez de Loaysa, a su fallecimiento (doc. nº 
4). Por mandato de su majestad don Felipe II se 
le ordena que organice una compañía que ha de 
ir a Italia y embarque en Málaga o Cartagena 
y ponerse a las órdenes de su hermano don 
Juan de Austria, según documento fechado 
en Madrid el 30 de agosto de 1570 (doc. nº 5). 
Nuevamente marchará a Italia en 1572, en esta 
ocasión, por mandato del Prior de Castilla 

don Hernando de Toledo (doc. nº 7). En toda 
la documentación analizada, que perteneció 
al archivo de Enrique Ramos Marín, solo 
encontramos elogios referentes al capitán 
Vázquez de Loaysa y estos elogios proceden de 
las esferas más altas.

Nuestro magnífico militar no tuvo 
hijos y, según testamento hecho en Barletta 
y ratificado posteriormente en Málaga, el 29 
de octubre de 1567, dejó como usufructuaria 
de todos sus bienes vinculados a su hermana 
Isabel y al fallecimiento de ésta  pasarían a su 
sobrino Juan, hijo de su hermano Gómez y, en 
caso de que éste falleciera sin descendencia, a 
su sobrina María y a sus descendientes, según 
datos sacados de una copia del testamento 
cerrado que otorgó el Capitán Hernán Vázquez 
de Loaysa ante Cristóbal Treviño en el año 
1567. Este testamento se complementa con un 
codicilo, otorgado ante don Miguel Álvarez, 
notario en el reino de Navarra con fecha 31 de 
octubre de 1572.

Sabemos que Luis Márquez y Loaysa 
poseyó el vínculo que fundó Hernán Vázquez 
y a su muerte le dio la posesión a Petronila 
como su sobrina y legítima sucesora. No 
tuvo tanta suerte al reclamar el vínculo que 
fundaron Diego Gutiérrez de Silva y María 
Vázquez en 1604 (AHMA. legajo 222). María 
era hija de Gómez Vázquez e Isabel León, casó 
con Diego Gutiérrez de Silva y tuvieron cuatro 
hijos, Francisco, Gaspar, Ciriaco y Francisca. 
Desconocemos la fecha del fallecimiento de Luis 
pero en 1667 ya no vivía pues estaba en posesión 
de su sobrina quién reclama la “sucesión del 
vínculo y mayorazgo que del tercio y quinto 
de sus bienes fundaron don Diego Gutiérrez 
de Silva y María Vázquez de Loaysa su mujer, 
revocando la sentencia de vista que se pronunció 
contra el dicho don Luis Márquez de Loaysa –
su tío– y a favor de los dichos Deán, y Priores, 
como patronos del patronato que los dichos 
fundadores mandaron se hiciesen en caso de 
faltar las personas que llamaron a la dicha 
sucesión, y sus hijos, y descendientes” (saMos 
y cañavate 1667). Argumenta su petición en la 
Ley 27 de Toro que dice: 

“Mandamos, que quando el padre ó la madre 
mejoraren á alguno de sus hijos ó descendientes 
legítimos en el tercio de sus bienes, en testamento, 
ó en otra qualquier última voluntad, ó por contrato 
entre vivos, que le puedan poner el gravámen que 
quisieren, así de restitución como de fideicomiso, y 
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facer en el dicho tercio los vínculos, y sumisiones, 
y substituciones que quisieren; con tanto que los 
fagan entre sus descendientes legítimos; y á falta de 
ellos, que lo puedan hacer entre sus descendientes 
ilegítimos, que hayan derecho de los poder heredar; 
y á falta de los dichos descendientes, que lo puedan 
facer entre sus ascendientes; y á falta de los suso 
dichos puedan facer las dichas sumisiones entre sus 
parientes; y á falta de parientes entre los extraños; 
y que de otra manera no puedan poner gravámen 
alguno, ni condición en el dicho tercio: los quales 
dichos vínculos y sumisiones, ora se fagan en el 
dicho tercio de mejora, ora en el quinto, mandamos 
que valan para siempre, ó por el tiempo que el 
testador declaráre, sin facer diferencia de quarta ni 
quinta generación”. (Novísima Recopilación de 
Las Leyes de España. Dividida en XII libros. 1805, 
Libro X, Título VI, Ley XI, Ley 27 de Toro).

En Petronila concurrían los requisitos 
necesarios para ser declarada legítima 
sucesora, parentesco con la fundadora María 
Vázquez de Loaysa y Diego Gutiérrez de Silva 
como con Francisca de Silva, religiosa del 
convento de San Bernardo y última poseedora 
del mayorazgo. Un año después de ganar el 
pleito, el 19 de abril de 1668 contrae matrimonio 
con Benito Crespo y Marín, natural de Baeza. 
Su hijo Miguel es el heredero de los vínculos y 
casó con María de Anaya Vélez y Manzo; a su 
fallecimiento pasa a su hijo Benito Marín que 
contrae matrimonio con María Ana Gutiérrez 
de la Peña. A éste le sucede su hijo Nicolás que 
se casó el 21 de septiembre de 1740 con Mariana 
de Aldana y Pozo en la parroquia del Sagrario. 
De este matrimonio nació el día 2 de noviembre 
de 1741 Francisco, que es bautizado en Coín, el 
5 del mes en curso, donde vivían los abuelos 
y su padrino fue don Francisco del Pozo y 
Aldana, cura de la parroquia de San Juan de 
Coín. Francisco casó con Leonor Navarro y 
Cuellar y el matrimonio tuvo cinco hijos, un 
varón Nicolás y cuatro mujeres Josefa, Victoria, 
Gertrudis y Rosa.

Nicolás, que era el hijo mayor, nació el 
11 de diciembre de 1770 y fue bautizado el 18 
del presente mes por don Esteban de Salas, 
comendador de la Real y Militar Orden de 
Nuestra Señora de la Merced, con licencia 
de los señores curas de la Iglesia Parroquial 
de Santiago. Se le impusieron los nombres 
de Nicolás, Francisco, Ramón, Dámaso; fue 
padrino su abuelo Nicolás Marín Anaya. Según 
los padrones parroquiales de Santiago, años 
1780, 1781 y 1782, el matrimonio con cuatro 

de los cinco hijos, pues Rosa aún no había 
nacido, vivía junto a los abuelos paternos en 
calle Ancha de Madre de Dios, edificio que fue 
comprado en 1769 a don Juan de Bustamante y 
a doña Andrea Murillo y que era de los bienes 
vinculados.

A finales de 1804 fallece Francisco 
Marín Aldana que había testado días antes, 
testamento que se perdió cuando las tropas 
francesas invaden la ciudad de Málaga en 1810 
y desde ese momento su hijo Nicolás Marín 
Navarro queda como heredero de los vínculos 
que fundaron Hernán Vázquez de Loaysa y 
Diego Gutiérrez de Silva y su esposa, y además 
de unos censos pertenecientes al patronato 
que fundó en 1618 el licenciado Gerónimo 
de San Juan. No sabemos en que momento 
Nicolás deja de vivir en calle Madre de Dios, 
sí que en 1824 su residencia la tiene en una 
casa frente a la iglesia de San Felipe Neri, en 
calle Guerrero. Contrae matrimonio a la edad 
de 59 años con Teresa Evangelista Lara, hija de 
Juan Bautista Evangelista y María Manrique 
de Lara, naturales, de Cerdeña el padre y de 
Málaga la madre, ambos difuntos. El domingo 
20 de junio 1830 nace su hija a la que se bautiza 
en la parroquia de San Juan el día 28 del 
corriente mes y a la que se le pone los nombres 
de Mª Encarnación, Josefa, Ramona, Nicolasa, 
Silveria; fueron los padrinos, Nicolás Jiiménez 
y Mª Josefa su hermana.

Don Nicolás, que está gravemente 
enfermo, hace testamento el día 8 de septiembre 
de 1830 y nombra heredera universal de todos 
sus bienes a su única hija Mª de la Encarnación y 
tutora y curadora ad bonam a su actual y legítima 
esposa Teresa Evangelista, pero en caso de 
no administrar bien los bienes o, si contrajera 
nuevas nupcias, sería don Fernando de Rodas 
quien se encargaría y al que nombra cotutor. 

La situación en que queda la familia al 
fallecimiento de don Nicolás, ocurrido el 8 
de noviembre de 1830, debió ser muy difícil 
con una hija de meses y unas propiedades 
muy complejas de gestionar por ser bienes 
vinculados. Con respecto a los bienes libres, 
como éstos no existían, llevó a la viuda, 
como tutora y curadora ad bonam, con la ayuda 
del procurador Don José Antonio del Pino 
González, a solicitar del juzgado se autorice a 
la menor a repudiar la herencia de los bienes 
libres, lo que se le concedió el 22 de enero de 
1833 (AHPM, Protocolo Notarial 4002,55 y 77).
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Sabemos que Teresa Evangelista y su 
hija en 1842 viven en calle Dos Aceras nº 46 
manzana 107. La proximidad debió favorecer el 
encuentro entre Antonio Ramos y Encarnación 
Marín y concretamente el 27 de octubre de 
1845 contraen matrimonio, como hemos 
señalado anteriormente, en la Iglesia de San 
Juan, ella de 16 años y Antonio, según el acta 
matrimonial con 28 años, cuando en realidad 
tenía 33, pues había nacido en enero de 1812, 
y se velaron poco después en la capilla de 
San Lázaro. Fueron testigos de la ceremonia 
don Juan Ramos, farmacéutico, don Nicolás 
Jiménez y don José Fernández Carrillo y ofició 
don Ramón Marchani, cura teniente (ADM, 
legajo 468 nº 42). El marido, Antonio, según 
los padrones municipales, aparece como 
empleado y propietario; hoy sabemos que 
trabajó en el Ayuntamiento de Málaga y fue 
concejal en 1854 siendo alcalde don Antonio 
Verdejo; también administrador del Hospital 
Civil. El matrimonio tuvo cuatro hijos: Enrique, 
Antonio, Encarnación (fallecida con dos meses 
y medio) y Mª de la Encarnación. 

Enrique Ramos Marín nació el 25 de marzo 
de 1847 en Málaga a las cuatro de la madrugada 
y fue bautizado en la Iglesia de Santiago el 3 de 
abril. Se le puso por nombre Enrique, Antonio, 
Juan María de la Encarnación. Fueron los 
padrinos sus tíos paternos Juan y Antonia, de 
estado solteros y de esta vecindad. Actuaron 
de testigos don Antonio Sánchez y don Manuel 
Carretero sacristanes de esta parroquia (ACM, 
legajo 602).

Los estudios de 2ª Enseñanza los realiza 
en el Instituto malagueño desde el curso 
1857/58 a 1861/62 (Fig. 2).

El 20 de mayo de 1861 falleció su madre 
Encarnación Marín a la edad de 30 años, de 
una neumonía, en el domicilio familiar de 
calle Montaño nº 5, habiendo testado ante don 
Manuel Romero de la Bandera el día 16 del citado 
mes y se le hizo “funeral de acompañados”. Sus 
hijos, cuando ocurrió el fatal desenlace, tenían: 
Enrique 14 años, Antonio 10 y Encarnación 6. 
Dejó el quinto de sus bienes libres a su esposo 
para que lo gozara y disfrutara durante los días 
de su vida y cuando falleciera pasase dicho 
legado a sus dos hijos Antonio y Encarnación 
por partes iguales y excluye a su hijo mayor 
por las razones que a continuación expondré. 
Mejora con el tercio de libre disposición a sus 
dos hijos antes mencionados, para poder igualar 

en lo posible las legítimas de todos sus hijos, a 
causa de gozar Enrique de la mitad de todos 
sus bienes como vinculados que son y ser él el 
primogénito y, por tanto, su inmediato sucesor. 

Figura 2. Relación de los alumnos que han obtenido 
grados y títulos periciales en el curso académico  de 

1861 a 1862

A continuación, explicita lo que aportó 
a su matrimonio dos vinculaciones de las 
que era a la sazón dueña y poseedora, la una 
fundada por don Diego Gutiérrez de Silva y 
doña María Vázquez de Loaysa y la otra por 
el alcaide Hernán Vázquez de Loaysa vínculos 
que poseyó su padre y los heredó de él como 
su única hija. El mayorazgo lo componían los 
bienes siguientes:

“Un lagar nombrado de Marín en el 
partido de Humaina jurisdicción de Málaga. 

Una casa situada en la calle Ancha de 
Madre de Dios de esta ciudad marcada con el 
número cuarenta.

Otra ídem en la calle Cisneros nº 56 en esta 
ciudad. 
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Dos portales en la calle Refino nº 35 y 37, 
cuyas numeraciones son todas modernas.

Unas cuarenta y ocho o cincuenta fanegas 
en el partido del Endrinal, término de las 
Algaidas jurisdicción de Archidona. 

Un censo sobre Hazas en el partido de 
Vélez Málaga de sesenta reales de rédito 
anual. Otra ídem sobre la Hacienda llamada de 
Bernabé, partido de los Retamales, jurisdicción 
del Almogía de 116 reales y 14 mr. de rédito. 

Otro ídem sobre una casa de calle del 
Albaicín en Coín de 39 rs de rédito. 

Otro ídem sobre una casa de calle de Santa 
María en Madrid de 264 rs. 

Otro ídem sobre dos casas números 9 y 11 
de la calle de la Gloria de esta ciudad de 866 rs 
y 13 mrs. 

Otro ídem sobre el cortijo de Tejarejo, 
término de esta ciudad de 123 rs de réditos 
anuales. 

Otro ídem sobre la casa nº 27 en la calle 
Nueva de esta ciudad de 33 rs. anuales. 

Otro ídem sobre el lagar llamado de Alejo 
en los montes de esta ciudad y 60 rs. de rédito.

 Otro ídem sobre el cortijo y tierras 
llamadas del Albañil, término de esta ciudad 
de 18 rs. con 17 ms de rédito. 

Otro ídem sobre la casa nº 17 de calle Santa 
María en esta ciudad de 228 rs con 20 ms de 
rédito. Otro ídem sobre la casa nº 37 plazuela 
de Montaño de esta ciudad de 29 rs. con 24 ms 
de rédito. 

Otro ídem sobre casa la nº 15, la Huerta de 
San Bernardo de esta ciudad de 49 rs de rédito.

Otra ídem sobre dos casas en calle 
Zamorano nº 46 y 52 de esta ciudad de 99 rs. 
de rédito.

Y, por último, cinco censos pertenecientes 
al patronato que fundó don Gerónimo de 
San Juan, que son de cortas cantidades y que 
aparecerán de sus títulos todo lo que declaro 
para que conste.

Declaro igualmente que en el Lagar 
nombrado de Marín ha hecho mi querido 
esposo varias mejoras de consideración en su 
casa, viñas y huertas que han importado la 
suma de 2.298 rs, cuyas cuentas han pasado por 
mi mano. Así mismo la casa Ancha de Madre de 

Dios nº 40 en reformas interiores ha invertido 
12.334 rs; del propio modo se ha invertido en 
la otra casa de Cisneros nº 56 la suma de 7.493 
rs y por último en los dos portales de calle 
Refino nº 35 y 37 se han edificado dos casas en 
las que se han invertido la suma de 33.533 rs, 
cuyas partidas todas ascienden a 73.658 rs. Lo 
que dejo consignado para que conste y se tenga 
presente para el particular de gananciales. 
Declaro que debemos a Doña Manuela Jodar la 
cantidad de 13.000 rs y a don José de Aguirre 
1.170 rs”.

Encarnación nombra como albaceas a 
su esposo Antonio Ramos y Gallardo, a su tío 
Nicolás Jiménez y Lara y a su cuñado Juan 
Ramos, para que a su fallecimiento paguen el 
testamento y funerales, se hagan por peritos 
inventarios de sus bienes y se realicen las 
adjudicaciones, divisiones y particiones entre 
sus hijos y herederos (AHPM, Protocolo Notarial 
4.688 en el fol,1224ss). 

Enrique se matriculó en la Universidad de 
Granada en el curso académico 1862-63 en el 
preparatorio de Derecho y en las asignaturas 
de Historia Universal, Geografía y Literatura 
Latina, obteniendo las siguientes calificaciones: 
bueno, mediano y notable.

Figura 3. Folleto dirigido a sus electores de 
Archidona el 8 de mayo de 1873.
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En el curso siguiente 1863/64 se 
matriculó en la Facultad de Derecho de 
Granada donde permaneció hasta 1867, y el 
5 de octubre de ese año solicita su traslado a 
la de Madrid, argumentando que es donde 
vive actualmente su familia. Las notas de la 
carrera son considerablemente mejores que las 
calificaciones obtenida en el Bachillerato.

Se dio de alta en el Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga el 11 de febrero de 1871.

Según el padrón de 1873, vive en Madre 
de Dios 40, tenía 25 años, estaba soltero y 
compartía vivienda con su padre, Antonio 
Ramos Gallardo de 61 años, empleado del 
Ayuntamiento, y sus hermanos, Antonio de 
22, estudiante, y Mª de la Encarnación de 17. 
Además, su abuela materna Teresa Evangelista 
Lara de 77 años, sus tías Josefa y Antonia, un 
jornalero y dos sirvientas.

No cabe duda de que la actividad política 
de Enrique comenzó muy joven, apenas 
cumplido los veinticinco años nada más 
comenzar la 1ª República.

Figura 4. Folleto dirigido a sus electores de 
Archidona el 11 de mayo de 1873.

El 8 de mayo de 1873 Enrique se dirige 
a los electores de Archidona expresando 
abiertamente su republicanismo y animándoles 

de la siguiente forma a que acudan a las urnas: 
…“Republicano de siempre, aspiro a la Federación 
Española por medio de la Democracia, única forma de 
Gobierno que puede llevar la vida a los pueblos, la paz 
y prosperidad al país… A las urnas pues; a la lucha 
electoral y a la victoria” (Fig. 3).

Y el 11 de ese mismo mes vuelve a 
dirigirse a los electores de Archidona en los 
términos siguientes: … “En el día de hoy la Ley 
que ha imperado en todos los pueblos ha sido la Ley 
de la fuerza, de la violencia, de la amenaza; el que 
ha querido depositar su sufragio en mi favor ha sido 
rechazado y perseguido por fuerza armada colocada 
en las puertas de los colegios, obrando así, según se 
dice, por superiores instrucciones.… me retiro de la 
lucha electoral…Recoja en buena hora mi contrario 
tan honroso triunfo…” (Fig. 4).

El 14 de agosto de ese mismo año fue 
nombrado Gobernador Civil de Cáceres por el 
Presidente de la República Nicolás Salmerón y 
su cese tuvo lugar el 31 de enero de 1874.

Después de este corto tiempo en política 
se centrará en su bufete en el que logra alcanzar 
un gran prestigio, en temas de derecho 
civil y mercantil, en su familia y en asuntos 
importantes para la ciudad, como iremos 
viendo.

El 14 de febrero de 1876 muere a los 
80 años, Teresa Evangelista Manrique Lara, 
abuela materna. El fallecimiento se produjo a 
las diez de la mañana y la causa fue un enfisema 
pulmonar; recibió el santo sacramento de 
la extremaunción y se le hizo entierro de su 
hermandad, da fe don Diego de Lara y Valle.

El 6 de agosto de 1876 fallece su primera 
esposa Sofía Barroeta Jiménez, hija de José 
Barroeta y Eduarda Jiménez a los 26 años. Se 
habría casado ese mismo año, pues en los datos 
del Padrón de Málaga de 1875 mi bisabuelo 
aparece como soltero.

 También se involucró en temas de gestión 
del Colegio de Abogados de Málaga, siendo 
secretario y contador de 1876 hasta 1879.

El año 1879 está lleno de acontecimientos 
familiares: En primer lugar, el 13 de abril, –
Enrique con 32 años–, contrae matrimonio 
con Mª del Carmen Puente Mendigorri en la 
iglesia de San Juan. Ofició la ceremonia don 
Joaquín Valladares García, cura coadjutor de 
esa parroquia. La novia de 19 años y natural 
de Granada, era hija de don Anastasio Puente 
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Jiménez, natural de Vélez Rubio y de doña 
Gertrudis Mendigorri Cordero, que lo es de 
Almuñécar. Fueron testigos don Anastasio 
Puente y don Carlos Moreno (ADM, legajo 469 
nº1).

En segundo lugar, tres días más tarde, 
Enrique, con cédula personal número 945, 
expedida el 12 de marzo de ese año, hace una 
declaración y cesión de su legítima a favor 
de sus hermanos ante el notario don Teodoro 
Díaz de Quintana. Dice que su madre poseyó 
dos vínculos, fundados uno por don Diego 
Gutiérrez de Silva y doña María Vázquez 
de Loaysa y otro por el alcaide don Hernán 
Vázquez de Loaysa, de los cuales era inmediato 
sucesor como primogénito y además algunos 
censos en el concepto de libres. Al fallecimiento 
de su madre se hizo inventario valorado de los 
bienes excluyéndose la hacienda del Endrinal 
en la Algaidas (Archidona) y una parte de la 
casa nº 56 de calle Cisneros de esta ciudad que 
habían sido vendidas por su padre, así como 
también se excluyó las viñas perdidas y árboles 
cortados del predio rústico conocido como 
Marín, en el término de Humaina (Málaga). 
Todos estos bienes pertenecían a los referidos 
vínculos. Más adelante se hizo la partición de 
los restantes bienes entre su padre Antonio 
Ramos y sus hijos, aprobándose por el juzgado 
dicha partición y protocolizada recientemente: 

“Que inspirándose en los deseos de su madre 
sufrió voluntariamente la perdida de la mitad de 
esos bienes cuya mitad le pertenecía como inmediato 
sucesor, y siguiendo en dicho propósito a fin de 
cumplir por completo tan sagrada voluntad antes 
de entrar en la posesión de sus bienes de los cuales 
ha gozado hasta el día su señor padre don Antonio 
Ramos y Gallardo renuncia su legitima materna a 
favor de sus hermanos don Antonio y doña Mª de la 
Encarnación Ramos Marín para que la reciban por 
iguales partes quedándose únicamente con su mitad 
vinculadas”.

Por la presente escritura renuncia Enrique 
Ramos Marín en favor de sus hermanos don 
Antonio y doña Mª de la Encarnación, menor 
de edad, a la legitima consistente en 7.076 
pesetas con 46 céntimos, las cuales entregará 
a sus hermanos en efectivo de los bienes que 
se les han adjudicado o parte en una cosa y 
parte en otra con arreglo al valor que tengan 
en los inventarios. Fue leída íntegramente 
esta escritura por el notario a los otorgantes y 
testigos don Carlos Moreno y Moreno y don 

Antonio Guerrero Iglesias, vecinos de esta 
ciudad (AHPM, Protocolo Notarial).

En tercer lugar, el 19 de abril de ese 
año, 1879, don Antonio Ramos Gallardo cae 
enfermo y hace testamento ante don Teodoro 
Díaz Quintana, notario del Ilustre Colegio de 
Granada, del distrito de esta capital.

Figura 5. Carmen Puente con sus tres hijos.

Antonio Ramos falleció a las ocho de la 
mañana del 22 de abril de 1879 de un absceso 
de hígado a los 67 años en el domicilio familiar 
de calle Ancha de Madre de Dios nº 40. Fue 
enterrado en el cementerio General de San 
Miguel. Fueron testigos de su defunción don 
José Pérez Laguno, médico, y don José Millán, 
vecinos de ésta. Mandó dar sepultura a su 
cuerpo don Francisco de Paula Urbano, cura 
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propio de la parroquia de Santiago (ADM, 
legajo 630 nº2 libro 29). 

Enrique Ramos y Carmen Puente, 
tuvieron tres hijos, Carmen, Encarnación y 
Enrique (Fig. 5). Nuestro abuelo, Enrique, 
nació el día 20 de abril de 1884 a las cuatro de 
la madrugada en el domicilio familiar y fue 
inscrito en el Registro Civil al día siguiente con 
los nombres de Enrique Jorge José. 

Ramos Marín fue también decano del 
Ilustre Colegio de Abogados de Málaga de 
1899 a 1903 y su retrato pintado por Enrique 
Jaraba (fernández escaMilla, 2002), cuelga de 
las paredes de dicho Colegio.

El 18 de julio de 1902 es nombrado 
presidente de la Sociedad de Propietarios del 
Teatro Cervantes y contó con la siguiente junta 
directiva: vicepresidente Eugenio Souvirón y 
Azofra, tesorero Jerónimo Guerrero, secretario 
Luis Mapelli y vocales Federico Gross, 
Salvador Álvarez Net y Esteban Pérez Souvirón 
(fernández serrano, 1903).

Gozó de un importante patrimonio 
inmobiliario: Madre de Dios nº 35, 36, 40-
42, 44, 46, La Peña 16, Dos Aceras 8, Plaza de 
la Merced 28, Plaza Uncibay 4, proyecto de 
Eduardo Strachan Viana Cardenas, Arco de los 
Gigantes, Alameda Principal nº 24 y una finca 
rustica en Huerta de Cantó, Torremolinos.

Fue el bisabuelo un hombre muy familiar 
y preocupado por la educación de sus hijos, 
especialmente por la del hijo varón quien 
siguió sus pasos. 

El abuelo Enrique estudió en la 
Universidad de Granada y el último año de 
carrera lo cursa en Madrid. A la afición por la 
equitación y la fotografía hay que añadir la 
pintura. Primero serían los dibujos a plumilla 
que ilustran las cartas que escribe desde 
Granada, los paisajes sobre tablillas y después 
los lienzos en los que realiza copias de obras 
de autores conocidos como Velázquez, Van 
Dyck, Tiziano y de artistas malagueños como 
Pedro Sáenz. Sabemos que en 1910 participó 
en Madrid en una exposición con un retrato de 
Gertrudis Mendigorri, su abuela, que le valió 
una mención honorifica. Después pasará un 
tiempo en París y su padre debía estar bastante 
preocupado por el futuro de su hijo, como se 
puede intuir por la siguiente carta, escrita en 
Madrid el 19 de octubre de 1910, y en la que, 
además de decirle lo contento que están todos 

por la mención honorífica, continúa ”no quiero 
quitarte la iniciativa en los asuntos, pero debes 
decirme por lo menos lo que vas a hacer”…

Enrique contraerá matrimonio el 14 de 
diciembre de 1912 con Encarnación Guerbós 
Alonso, su hija Carmen casó con Eduardo 
Franquelo Carrasco y Encarnación con Gustavo 
Jiménez Fraud (Fig. 6).

Figura 6. El matrimonio con la abuela, hijos y nietos 
en 1917.

El 26 de agosto de 1912 presentó el 
proyecto para unir las casas nº 40 y 42 de Madre 
de Dios en un solo edificio, reformando los 
huecos de fachada y el hollado del segundo 
piso del 42. El proyecto estaba firmado por 
el arquitecto Ramón Viñolas. La casa nº 40 se 
le adjudicó como inmediato sucesor de los 
vínculos, excepto una parcela de 21 metros 60 
centímetros cuadrados, y la nº 42 la adquirió de 
doña Encarnación Jiménez Llamas en virtud de 
escritura otorgada en 29 de julio de ese año.

 Fue también albacea del legado de 
Marín García en 1913 (olMedo casares, 1999) 
y miembro del consejo de administración de 
varias empresas como la Sociedad Minero 
Metalúrgica de Málaga y uno de los promotores 
del parque de nuestra ciudad, para el que hizo 
donación de importantes plantaciones traídas 
del Botánico de París. Su implicación con el 
Parque podemos seguirla en la abundante 
documentación que hoy custodia el AHMA.

A Cánovas del Castillo se debe el 
ambicioso proyecto de ampliar el recinto 
portuario lo que suponía ganar terrenos al mar 
y construir un parque en esos terrenos, cedidos 
a la ciudad de Málaga por Ley 5, octubre de 
1896. El proyecto definitivo se debe a Manuel 
Rivera Valentín, quien comenzó las obras en 
1897, obras que se prolongarían más de 30 
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años y no fue hasta 1921 cuando se puso fin a la 
construcción.

Enrique Ramos Marín con su esposa Carmen 
Puente.

La plantación del parque comenzó en 
1891, el terreno se había empezado a rellenar 
veinte años antes con los restos del derribo que 
se llevó a cabo en las casas situadas en la falda 
de la Alcazaba, materiales del Guadalmedina 
y Morlaco.

Su implicación en el parque se recoge 
en una de las necrológicas publicadas a su 
fallecimiento… “No perdía, el señor Ramos Marín 
de demostrar su interés a favor de Málaga, y nuestro 
hermoso Parque cuenta con los más importantes 
donativos en plantaciones, hechas del modo más 
reservado por el ya difunto, aparte de ser el más 
tenaz conservador de aquellos pintorescos lugares”.

Unos años después, en Zaragüeta y 
Efedaque podemos leer: “Debemos dedicar 
un cariñoso recuerdo al ilustre abogado D. 
Enrique Ramos Marín, que contribuyó no poco 
con sus iniciativas y donativos de plantas, al 
embellecimiento de aquellos jardines”. 

También es citado por José Moreno Villa 
en 1932 … ”Es justo que cite aquí el nombre de 
D. Enrique Ramos Marín, Que sin ser arquitecto 
ni jardinero, sino abogado, fue su impulsor. Yo lo 
recuerdo como coleccionista. Más que experto fue un 
buscador de ejemplares variados y raros. “Hoy ha 
conseguido tal planta D. Enrique” se decía a cada 
paso”.

Y en 1950, Luis Cambronero escribe: 

“Y el parque malagueño, esa hermosura
su personal esfuerzo representa,
porque a su persistencia y su cultura
se debe, aunque los más, no se den cuenta

pero la realidad nos asegura
que Málaga, por él, su gala ostenta”.

Falleció, de una bronconeumonía, el 29 de 
agosto de 1920 a la edad de 72 años   la prensa 
local y nacional como La correspondencia de 
España del 4 de septiembre se hacen eco de su 
fallecimiento. En el Regional del 31 de agosto 
encontramos lo siguiente: 

… “prestigioso y respetable letrado, una de 
las grandes figuras del bufete, y uno de los pocos 
hombres que a través de los años y de las luchas 
políticas, abandonan la vida dejando tras si la 
imborrable estela de una honradez sin tacha y el 
homenaje de la admiración y el cariño de todos los 
malagueños”.

Y en otro medio, el 30 de agosto de 1920, 
encontramos “…con su fallecimiento muere una 
de las figuras más eminentes del foro español a la que 
por su honorabilidad y prestigio, hubieron de rendir 
homenaje de consideración y respeto, aún aquellos 
contra quienes hubo de proceder en sus pleitos 
civiles. Don Enrique Ramos Marín ha muerto y con 
él murieron, no solo un jurisconsulto ilustre cuyo 
nombre perdurará eternamente, sino un hombre 
sano y bueno, que pudo serlo todo y no quiso y que 
deja la estela más brillante de honorabilidad y de 
honradez de que se tenga ejemplo.

…Alejado de la política, consagrado a su bufete 
y a los suyos, solo salió de ellos cuando asuntos 
de interés vital para su tierra lo exigieron y para 
realizar cuanto bien pudo, porque fue un enamorado 
de Málaga y un padre de los desvalidos, a los que, sin 
alardes, callada y pródigamente socorrió…

A las diez de la noche se verificó el domingo el 
traslado del cadáver del señor Ramos Marín, desde 
la casa mortuoria al Cementerio de San Miguel, 
… el acto tristísimo fue una sentida manifestación 
de duelo, en la que figuraban distinguidas 
personalidades. El cadáver quedó depositado en el 
panteón de los señores Larios, hasta esta tarde que 
recibirá sepultura.

 El duelo lo presidieron: el senador don José 
Álvarez Net, el alcalde don Francisco García 
Almendro, el decano del Colegio de Abogados 
don Manuel Domínguez, el Decano del Colegio de 
Procuradores don Juan Marqués, don Francisco 
Crooks, don Agustín Guerbós, los hijos políticos 
del finado, señores Franquelo y Jiménez Fraud, el 
hermano don Antonio Ramos Marín y su hermano 
político don Andrés Puente”. 

Unos días después en la Iglesia de la 
Merced se celebró el funeral.
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S
Asambleas Generales

Se celebró la Asamblea General de 
apertura de curso el 3 de octubre 
de 2019. Debido a la pandemia 

originada por el SARS-CoV-19 la clausura 
se pospuso para el 10-9-2020, siendo no 
presencial. 

Asambleas Extraordinarias

10 de diciembre de 2019. Elección de 
Académico de Honor y Académico de Número. 
Como Académico de Honor fue elegido el Ilmo. 
Sr. D. Manuel Gallego Jorreto. La plaza de 
Académico de Número quedó desierta.

Actos Académicos

Honores y distinciones

Concesión de la distinción “H de Oro” 
a la Academia Malagueña de Ciencias por 
el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la 
provincia de Málaga, el 21 de agosto de 2019.

Premio Espasa 2019 a Dña. María Elvira 
Roca Barea, Académica de Número, por su 
obra: Fracasología. España y sus élites: de los 
afrancesados a nuestros días, el 13 de septiembre 
de 2019.

Entrega Placa de Honor de la Academia 
Malagueña de Ciencias al Área de Historia 
de la Ciencia del Departamento de Anatomía 
Humana, Medicina Legal e Historia de 
la Ciencia y a la Biblioteca General de la 
Universidad de Málaga, como reconocimiento 
por la labor realizada con los fondos 
bibliográficos de la AMC, el 3-12-2019. 

Tomas de posesión

Ilmo. Sr. D. Gerald J. Fishman, como 
Académico de Honor, el 3 de octubre de 2019. 
Fue recibido en nombre de la Corporación 
por D. Alberto Castro Tirado, Académico de 
Número.

CURSO ACADÉMICO 2019-2020
Eduardo Conejo Moreno

Secretario General de la Academia Malagueña de Ciencias

Toma de posesión como Académico de Honor del 
Dr. Gerald J. Fishman.

Ilma. Sra. Dña. María Elvira Roca Barea, 
como Académica de Número, el 9 de octubre de 
2019. Fue recibida en nombre de la Corporación 
por D. Manuel Olmedo Checa, Académico de 
Número.

Toma de posesión como Académica de Número de 
Dña. María Elvira Roca Barea.

Ilmo. Sr. D. Antonio J. Diéguez Lucena, 
como Académico de Número, el 5 de marzo 
de 2020. Fue recibido en nombre de la 
Corporación por D. Federico J.-C. Soriguer 
Escofet, Académico de Número.

Toma de posesión como Académico de Número de 
D. Antonio Diéguez Lucena.
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Conferencias

- 3 de octubre de 2019. Dr. Gerald J. 
Fishman, discurso de ingreso como Académico 
de Honor y apertura del Curso 2019-20: High-
Energy Astronomy and Gamma-ray bursts.

- 9 de octubre de 2019. Dña. María 
Elvira Roca Barea, discurso de ingreso 
como Académica de Número: Siglo XVIII: la 
historiografía española en el cambio de dinastía.

- 29 de enero de 2020. Dr. D. Juan Antonio 
Camiñas Hernández, académico de número: 
¿Hay tortugas en el mar de Alborán?

- 6 de febrero de 2020. Prof. D. Francisco 
Valle Tendero en el IV Memorial dedicado a 
D. José Ángel Carrera Morales: Conservación 
de la biodiversidad y gestión forestal: freno al 
despoblamiento rural.

- 12 de febrero de 2020. I Ciclo de 
conferencias “Historia de la Sociedad/ 
Academia Malagueña de Ciencias”. Prof. D. 
Cristóbal García Montoro: La provincia y la 
ciudad de Málaga entre 1872 y 1895.

- 5 de marzo de 2020. D. Antonio J. 
Diéguez Lucena, discurso de ingreso como 
Académico de Número: ¿Cómo surgió la mente 
humana?

Jornadas Científicas

Jornada sobre “Adhesión al proyecto para la 
proclamación como patrimonio mundial UNESCO 
del Caminito del Rey y su entorno”. Organizada 
por la Academia Malagueña de Ciencias 
en colaboración con el Museo de Málaga y 
la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresa y Universidad de la Junta de 
Andalucía. Celebrada el 17 de octubre de 2019.

Jornada sobre “Cuidados paliativos”, 
organizada por la Academia Malagueña de 
Ciencias, Servicio de Medicina Interna del 
Hospital Costa del Sol, Cudeca y Asociación 
Española contra el Cáncer de Marbella. Fue 
coordinada por los académicos Alfredo Matilla 
y Encarnación Fontao. Intervinieron como 
ponentes: D. Javier García Alegría, Dña. Marisa 
Martín Roselló y D. Juan Carlos Domínguez 
Vázquez. Celebrada el 18 de octubre de 2019.

ciclo interacadéMico sobre la “Tabla 
Periódica de los Elementos Químicos”, 
organizado por el Instituto de Academias 
de Andalucía, Real Academia de Ciencias, 

Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, 
Academia Iberoamericana de Farmacia, Academia 
de Ciencias Matemáticas, Físico-Químicas 
y Naturales de Granada, Real Academia 
Sevillana de Ciencias y Academia Malagueña 
de Ciencias. La participación de la AMC fue a 
través de la conferencia: Los elementos de la vida, 
dictada por D. Ignacio Núñez de Castro.

exPosición. “Fondos bibliográficos y 
documentales de carácter histórico de la Academia 
Malagueña de Ciencias”. Organizada por 
la Academia Malagueña de Ciencias y la 
Universidad de Málaga con la coordinación de 
los académicos Luis Linares Girela, José Becerra 
Ratia y el director de la biblioteca general de la 
UMA, Patricio Carretié Warleta. 3 de diciembre 
de 2019 a 6 de enero de 2020.

Jornada interacadéMica “Personajes 
ilustres de la historia de Málaga y su provincia, 
Enrique Ramos Marín”. Organizada por el 
Instituto de Academias de Andalucía, la Real 
Academia de Nobles Artes de Antequera 
y la Academia Malagueña de Ciencias, en 
Antequera, el 18 de enero de 2020.

i ciclo de conferencias. Historia de la 
Sociedad/Academia Malagueña de Ciencias. 
Organizado por la Academia Malagueña de 
Ciencias desde febrero a junio de 2020 como 
inicio de la conmemoración del 150 aniversario 
de la Sociedad Malagueña de Ciencias, hoy 
Academia Malagueña de Ciencias. Debido a 
la pandemia producida por el SARS-CoV-2, 
de este ciclo solo se impartió la primera 
conferencia del Prof. D. Cristóbal García 
Montoro.

Otras actividades científicas

noche euroPea de los investiGadores 
2019. la aMc organizó la actividad: Medicina 
regenerativa y órganos artificiales. Una nueva 
frontera de la medicina moderna, celebrada el 27 de 
septiembre de 2019. Participaron la Universidad 
de Málaga, Centro Andaluz de Nanomedicina 
y Biotecnología, Centro de Investigación 
Biomédica en red en Biomateriales, 
Bioingeniería y Nanomedicina e Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga. 

Presentación del libro “El fantasma de 
Azaña se aparece en chaqué” de D. Alfonso 
Vázquez García. El acto tuvo lugar en la 
Sociedad Económica de Amigos del País el 27 
de septiembre de 2019.
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46 conGreso anual de la asociación de 
hidroGeóloGos. Organizado en Málaga con la 
colaboración de la AMC, 22 al 27 de septiembre 
de 2019.

Jornadas de GeoloGía y arqueoloGía. 
Celebradas en Nerja y Alcaucín el 28 y 29 
de septiembre de 2019 con motivo del 60 
aniversario del descubrimiento de la cueva. La 
AMC participa como entidad colaboradora.

ii conGreso de Jóvenes investiGadores del 
Mar. Celebrado del 1 al 4 de octubre de 2019. 
La AMC colaboró y otorgó el premio a los dos 
mejores pósteres presentados.

colaboración con el PreMio antonio 
Garrido MoraGa, cuyo jurado lo otorgó el 23 
de octubre de 2019, siendo la entrega el 20 de 
noviembre.

Presentación de la publicación del Premio 
Málaga de Investigación, edición 2014, en 
la modalidad de Ciencias: Investigaciones 
hidrogeológicas en los macizos carbonáticos de 
la Alta Cadena, Sierra de Enmedio y área de los 
Tajos (provincia de Málaga), de Matías Mudarra 
Martínez, el 21 de noviembre de 2019.

encuentros con la ciencia, XVII edición 
2019-2020. Actividad promovida por profesores 
de la Universidad de Málaga y de Enseñanza 
Media, dedicada al cambio climático con la 
colaboración de numerosas entidades, entre ellas 
la AMC. Las actividades, que incluían diversas 
conferencias, se extendieron desde el 18 de 
noviembre de 2019 hasta el 6 de marzo de 2020.

sesión “in MeMoriaM” del Ilmo. Sr. D. Juan 
Salvador Martín Ruiz, académico de nuestra 
institución, organizada por el Ilustre Colegio 
Oficial de Farmacéuticos, el 25 de noviembre 
de 2019. 

Presentación por la profesora de Historia 
del Arte de la UMA, Teresa Sauret Guerrero, de 
la obra literaria: “La Espada, la Cruz, el Comercio y 
el Trabajo, cuatro historias en la Málaga Ilustrada” 
del académico Siro Villas Tinoco. El acto tuvo 
lugar el 16 de enero de 2020.

IV Memorial José Angel Carrera Morales 
el 6 de febrero de 2020. El Prof. Francisco Valle 
Tendero dictó la conferencia: “Conservación 
de la biodiversidad y gestión forestal: Freno al 
despoblamiento rural”.

ix ciclo “cita con las estrellas”. 6 de 
febrero a 4 de junio de 2020. Organizado por 

la Sociedad Malagueña de Astronomía con la 
colaboración del Ámbito Cultural el Corte Inglés, 
Academia Malagueña de Ciencias, Facultad de 
Ciencias de la UMA y Fundación DESCUBRE.

Geolodía 2020. La AMC ha colaborado 
en la organización de esta actividad, celebrada 
como “visita virtual” el 9 de mayo en la ciudad 
de Málaga con el título: “Málaga. ROCK, de 
paseo por la geología urbana”.

Máster oficial de PostGrado sobre 
recursos hídricos y Medio aMbiente. La A.M..C 
colabora, como entidad participante, en la 
12 edición celebrada en el curso académico 
2019-2020 y organizada por el Centro de 
Hidrogeología de la Universidad de Málaga y 
el Instituto Geológico y Minero de España.

Memorias e Informes 

Informe sobre: Efectos del cambio climático 
sobre la salud, redactado por los académicos D. 
José Damián Ruiz Sinoga, D. Antonio Diéguez 
Lucena, Dª Encarnación Fontao Rey y D. Juan de 
Dios Colmenero Castillo, siendo el coordinador 
D. Federico J. C.-Soriguer Escofet. Fue presentado 
en formato electrónico el 10 de julio de 2020.

Premio Málaga de Investigación

La Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias 
y la Fundación Málaga entregaron, el 18 de 
diciembre de 2019, los Premios Málaga de 
Investigación 2019 en las modalidades de 
Ciencias y Humanidades.

En la categoría de Ciencias se recibieron 
cinco trabajos, de los cuales el jurado concedió 
el premio al siguiente: Uso conjunto de técnicas 
hidroquímicas y de datación (³H, 3He, 4He, CFC-
12, SF6) en el estudio hidrogeológico de sistemas 
kársticos evaporíticos complejos, presentado por 
José Manuel Gil Márquez.

Entrega del premio Málaga de Investigación en el 
Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga.
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En base al convenio de colaboración 
firmado entre la Real Academia de San 
Telmo, la Academia Malagueña de Ciencias 
y la Fundación Málaga se han convocado los 
Premios Málaga de Investigación 2020, en las 
modalidades de Ciencias y Humanidades. 
A la modalidad de Ciencias, cuyo jurado 
está compuesto por miembros de nuestra 
Academia, se han presentado 13 trabajos 
candidatos al premio.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

A lo largo del presente curso se han 
incorporado a la biblioteca los legados de D. 
Fernando Ferragut y D. José Luis Narbona que 
se encuentran pendientes de catalogación y 
clasificación antes de su entrega en la Biblioteca 
General. La familia de D. José Angel Carrera 
ha puesto a disposición de la Academia su 
biblioteca tras una selección de ejemplares 
que pueden ser de interés para nuestro fondo 
bibliográfico y se han trasladado a nuestra sede 
para su catalogación.

Actualmente se encuentran catalogados 
6755 libros depositados en la Biblioteca General 
de la UMA. Quedan pendientes de catalogación 
unos 800 títulos.

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 432 
documentos. Se pide a los académicos que 
aporten la documentación que puedan poseer 
al respecto.

Se ha procedido a la recopilación y 
digitalización de los Informes emitidos por 
la AMC, que han sido incorporados a nuestra 
página web. El número de informes recopilados 
y digitalizados asciende a 26 y pertenecen a los 
25 últimos años de nuestra corporación.

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

A Ciencia Cierta vol. I, publicación en 
formato electrónico y en papel del libro que 
recoge las aportaciones de nuestros académicos 
al Blog institucional durante el pasado curso 
académico 2018/2019.

A Ciencia Cierta vol. II, publicación en 
formato electrónico y en papel del libro que 
recoge las aportaciones de nuestros académicos 
al Blog institucional durante el curso académico 
2019/2020.

Crónica de un académico en cuarentena, 
Federico J. C.-Soriguer Escofet, publicación 
en formato electrónico que incluye una 
recopilación de las entradas realizadas en el 
Blog de la Academia Malagueña de Ciencias 
durante la pandemia. 2ª edición de este libro 
electrónico que incluye la adenda “Cachitos 
desconfinados”.

Nómina, estatutos y reglamentos de la 
Academia Malagueña de Ciencias.

Boletín de la Academia (Volumen XXI, 
2019) que contiene los discursos de ingreso, 
conferencias, comunicaciones científicas, 
jornadas científicas y las 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:

Entrega de la Medalla de Honor a Dña. 
María Elvira Roca Barea por la Real Academia 
de Bellas Artes de S. Telmo el 24 de septiembre 
de 2019.

Toma de Posesión como Académico 
de Número en la Academia de Ciencias 
Matemáticas, Físico-Químicas y Naturales 
de Granada de nuestro académico 
correspondiente D. Francisco Valle Tendero, el 
27 de septiembre de 2019.

Apertura del Curso 2019-2020 del 
Instituto de Reales Academias de Andalucía, 
el 23 de noviembre de 2019 en Antequera. El 
Excmo. Sr. D. Ramón Tamames Gómez dictó la 
conferencia: Hernán Cortés gigante de la Historia: 
quinientos años desde 1519.
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Inauguración del Museo Andaluz de 
la Educación, el 30 de noviembre de 2019 en 
Alhaurín de la Torre.

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. Gerald J. Fishman, 
Académico de Honor.

Ilmo. Sr. D. Antonio J. Diéguez Lucena, 
Académico de Número.

Ilma. Sra. Dña. María Elvira Roca Barea, 
Académica de Número.

Ilmo. Sr. D. Manuel Gallego Jorreto, 
Académico de Honor (pendiente de toma de 
posesión).

Por fallecimiento, se han producido las 
siguientes bajas: 

Excma. Sra. Dña. Margarita Salas 
Falguera, el 7 de noviembre de 2019; Excmo. Sr. 
D. Hugo Galera Davidson, el 24 de abril 2020 y 
Excmo. Sr. D. Salvador Rivas-Martínez el 27 de 
agosto de 2020.

A 28 de agosto de 2020 la Academia está 
constituida por 103 académicos: 5 de honor, 46 
de número, 23 correspondientes y 29 de mérito. 

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

La Junta de Gobierno ha celebrado 
para el cumplimiento de las funciones que 
estatutariamente le corresponden 11 sesiones 
a lo largo del curso académico, siendo las 4 
últimas de forma telemática. 

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.

Espacio digital: Web, Blog, Calendario 
digital y Redes sociales: Twitter y Facebook 

La AMC está presente en el espacio digital 
a través de varias plataformas. 

1. Página web (www.amciencias.com)

Plataforma de información corporativa de 
acceso libre. Ofrece información bibliográfica e 
histórica digitalizada en los últimos años, así 
como los informes -junto a sus vínculos web- 
generados por la Corporación sobre asuntos 
en los que ha sido consultada. Incorpora un 
visor de Twitter. Destacan los enlaces a los 
dos primeros libros digitales que ha editado la 
AMC, citados en el apartado de publicaciones. 
Se incluye también el texto de la conferencia del 
Vicepresidente D. Luis Machuca Santa-Cruz al 
celebrarse el Día Internacional de la Luz.

2. Blog
academiamalaguenaciencias.wordpress.com. 

Diseñado para que los académicos 
puedan difundir sus opiniones sobre los 
diversos campos de la Ciencia en los que 
cada uno sea especialista. Permite divulgar el 
contenido de los actos académicos en forma 
de breves crónicas que narran lo sustancial de 
cada acto.

Los impactos de los diversos artículos 
han sido muy variados. Las estadísticas son 
muy prometedoras y apuntan un continuo 
incremento de visitas, con algunos de 
indiscutible éxito que superan las 2.500. Las 
visitas contabilizadas por semana alcanzan 
valores espectaculares en las fechas del 
confinamiento: 3.295 (del 6 al 12 de abril) y 
3.172 (del 23 al 29 de marzo). Estos datos ponen 
de manifiesto que existe una comunidad digital 
que está pendiente de nuestras publicaciones y 
que reside en otras ciudades y provincias, así 
como en diversos países. 

3. Calendario Digital

Plataforma informativa de reciente 
creación que ha generado gran expectación 
debido a su utilidad práctica como agenda 
digital de los actos promovidos por la AMC en 
la que destacan las fechas de las celebraciones 
de otros actos organizados por las otras dos 
academias malagueñas y sociedades culturales 
con las que se colabora. A partir del jueves 12 
de marzo se suspendieron todas las actividades 
presenciales de la AMC y, en consecuencia, 
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se dejó de reseñar la celebración de sesiones 
académicas, actos y eventos.

4. Twitter (@AcademiaAgp).

Con fecha de apertura en enero de 2012, se 
han publicado 7553 tuits. La curva de evolución 
de frecuencia y contenidos ha aumentado en los 
últimos años habiendo alcanzado un notable 
impacto, en este último curso académico ha 
alcanzado 1200 seguidores. Esta Red Social 
se ha convertido en la principal y más potente 
herramienta de divulgación científica que 
utilizan todas las sociedades y academias 
científicas, además de las instituciones y 
universidades con actividades científicas. 

Las estadísticas del perfil corporativo 
muestran más de 150.000 alcances en el plazo 
de un mes. Los datos varían mucho en función 
de la información que se suba en cada tuit. Se 
comprueba que tienen más éxito los tuits con 
información corporativa, que incluyen un 
enlace al Blog, que los de carácter informativo 
sobre eventos que se van a realizar (a modo 
de tablón de anuncios). Los rangos diarios 
de alcances entre 2.000 y 5.000 son frecuentes 
a lo largo de una semana, con picos máximos 
semanales de 15.000 alcanzados.

5. Facebook
w w w . f a c e b o o k . c o m /
A c a d e m i a M a l a g u e % C 3 % B 1 a - d e -
Ciencias-229198873824268

Esta red social es menos frecuentada por 
personas con una vinculación concreta con la 
Ciencia, al contrario que sucedía con Twitter. 
De ahí el menor interés para difundir los 

mensajes de las instituciones científicas a través 
de ella. Facebook es un complemento a Twitter 
a los efectos de la divulgación científica. La 
actividad de la AMC en Facebook sigue las 
pautas de la realizada en Twitter, se publican 
las mismas noticias en una y otra, si bien se 
pueden ampliar en esta red social, incluyendo 
un mayor número de fotografías lo que la hace 
más versátil.

Se ha tenido un crecimiento moderado en 
el número de seguidores alcanzando los 384 a 
día de hoy. El alcance de las publicaciones se 
mueve en rangos moderados entre 300 y 500, 
pero no es extraño que ocasionalmente superen 
los 1.000. Es un público que hay que atender 
y mantener procurando hacer más atractiva la 
forma de presentación de las noticias.

Para dar difusión de nuestras actividades 
se envía regularmente a los medios de 
comunicación locales tanto las convocatorias 
de las mismas como las reseñas de los actos 
celebrados, siendo recogidos regularmente en 
los mismos.

Nuestros académicos han escrito multitud 
de artículos científicos y de opinión que han 
sido publicados en la prensa escrita de la 
provincia y nacional.

También ha habido intervenciones en 
emisoras de radio entre las que destaca la 
entrevista hecha por Dª Carmen Abenza en la 
emisora Canal Málaga a nuestro Presidente 
D. Fernando Orellana el pasado 26 de junio 
sobre las actividades de nuestra Academia 
Malagueña de Ciencias. 



IN MEMORIAM
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P
Excma. Sra. Dª. Margarita Salas Falgueras 

Canero, Asturias, 1938-Madrid 2019.

Pocos días después de cerrar la 
edición del Boletín 2019 de la 
Academia Malagueña de Ciencias 

fallecía una de las científicas más reconocidas 
internacionalmente, la Excma. Sra. Dña. 
Margarita Salas Falgueras, Marquesa de 
Canero.

Desde el 26 de enero de 2009 era 
Académica de Honor de nuestra Corporación. 
Su ingreso se celebró en el Salón de los Espejos 
del Ayuntamiento de Málaga con la presencia 
del Sr. Alcalde, la Rectora de la Universidad 
de Málaga, el Presidente del Instituto de 
Academias de Andalucía y numerosas 
autoridades, académicos y público que 
desbordaron el aforo del salón. Disertó sobre 
“El bacteriófago ø29: Historia de un modelo” y 
su laudatio fue realizada por el Académico de 
Número Ignacio Núñez de Castro García.

Toma de posesión en Málaga como Académica de 
Honor, 26 -1-2009.

Miembro de varias Reales Academias 
nacionales, regionales e internacionales 
presidió el Instituto de España entre 1995 
y 2003. Doctora “Honoris Causa” de la 
Universidad de Málaga desde octubre de 2009.

Margarita Salas Falgueras (Canero, 
Asturias, 30 de noviembre de 1938 - Madrid, 
7 de noviembre de 2019) fue una prestigiosa 
bioquímica española. Licenciada en ciencias 
químicas, discípula de Severo Ochoa, con 
quien trabajó en los Estados Unidos, después 
de hacerlo con Alberto Sols en Madrid y con 
el también científico Eladio Viñuela, ambos 
se encargaron de impulsar la investigación 
española en el campo de la bioquímica y de la 
biología molecular.

Inició el desarrollo de la biología 
molecular en España, y desarrolló su trabajo, 
hasta su fallecimiento, como profesora 
vinculada ad honorem del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), en el 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de 
Madrid (CSIC-UAM). También fue académica 
de la RAE desde 2003, y censora de la Junta de 
Gobierno desde 2008. En 2016 se convirtió en la 
primera mujer en recibir la Medalla Echegaray, 
otorgada por la Real Academia de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

Biografía

Hija de José Salas Martínez (1905-1962), 
médico que influyó en ella, alentando su interés 
por las ciencias, y de Margarita Falgueras 
Gatell (1912/1913-2014), maestra. Tuvo dos 
hermanos, también científicos: José Salas 
Figueras (1937-2008) y María Luisa “Marisa” 
Salas Figueras.

A los dieciséis años marchó a Madrid para 
realizar las pruebas de acceso de Química y 
Medicina. Ingresó en la facultad de Químicas 
y en el verano de 1958 conoció a Severo 
Ochoa, quien tendrá influencia en su carrera 
y la orientó hacia la bioquímica. Realizó su 
doctorado con Alberto Sols.

En 1964, junto a su marido, Eladio 
Viñuela, con quien se casó en 1963, emigró a 
Estados Unidos, al Departamento Científico 
de la Escuela de Medicina de la Universidad 

IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento de los 
siguientes académicos: Excma. Sra. Dª. Margarita Salas, Académica de Honor; Excmo. 

Sr. D. Hugo Galera Davidson, Académico correspondiente; Excmo. Sr. D. Salvador Rivas-
Martínez, Académico de Honor.
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de Nueva York, donde ambos permanecieron 
hasta 1967. En ese año regresaron a España 
con ayuda de financiación americana para 
desarrollar la biología molecular. 

El 7 de noviembre de 2019, fallece de 
una parada cardiorrespiratoria tras una 
complicación de una dolencia digestiva de 
la que iba a ser operada. Hasta su ingreso 
en el hospital había seguido trabajando e 
investigando.

Contribución científica

Después de su graduación en Ciencias 
Químicas, Margarita Salas ingresó en el 
laboratorio de Alberto Sols, pionero de la 
bioquímica en España. Bajo la dirección de Sols, 
realizó su tesis doctoral sobre la especificidad 
anomérica de la glucosa-6-fosfato isomerasa, 
y una vez finalizada, marchó durante cuatro 
años (1963-1967) a Estados Unidos con su 
marido, para trabajar como investigadora en 
la Universidad de Nueva York, junto a Severo 
Ochoa. Fue una de las mejores etapas de su vida 
desde el punto de vista científico y cultural. 

Entre sus mayores contribuciones 
científicas destaca la determinación de la 
direccionalidad de la lectura de la información 
genética, durante su etapa en el laboratorio 
de Severo Ochoa, y el descubrimiento y 
caracterización del ADN polimerasa del 
fago 29, que tiene múltiples aplicaciones 
biotecnológicas debido a su altísima capacidad 
de amplificación del ADN. 

Fue profesora ad honorem en el Centro 
de Biología Molecular Severo Ochoa, 
centro de investigación mixto del CSIC y 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
donde siguió trabajando con el fago (virus 
bacteriófago) 29, de gran utilidad en la 
investigación en biotecnología, el cual infecta 
una bacteria no patógena, Bacillus subtilis. 
Durante la pandemia de 2020 se puso en marcha 
en España un proyecto de investigación para 
aplicar la ADN polimerasa del fago 29 para 
lograr un método de detección de la COVID-19. 

El curriculum vitae de Margarita 
Salas cuenta con más de trescientas 
cincuenta publicaciones en revistas o libros 
internacionales y unas diez en medios 
nacionales. Es, además, poseedora de ocho 
patentes, y ha realizado unas cuatrocientas 
conferencias.

Entre sus aportaciones científicas más 
importantes, destacan la determinación de 
que la lectura del mensaje genético transcurre 
en la dirección 5’ a 3’; la demostración de que 
la p6, proteína de tipo histona, coopera con 
la proteína p4 en la represión del promotor 
temprano A2c y en la activación del promotor 
tardío A3; la demostración de que el triplete 
sin sentido UAA da lugar a la terminación 
de la cadena polipeptídica en un sistema de 
Escherichia coli; el descubrimiento de una 
glucoquinasa específica para la fosforilación 
de glucosa en hígado de rata cuya síntesis 
depende de insulina; y su investigación acerca 
de la ADN polimerasa del virus bacteriófago 
Φ 29.

Reconocimientos

Perteneció a varias de las más prestigiosas 
sociedades e institutos científicos nacionales 
e internacionales, colaborando y siendo 
miembro del consejo editorial de importantes 
publicaciones científicas. Ha obtenido 
diferentes galardones, siendo nombrada 
Investigadora europea 1999 por la Unesco y 
recibió el Premio Rey Jaime I de Investigación 
en 1994. Fue nombrada presidenta del Instituto 
de España (1995-2003), organismo que agrupa a 
la totalidad de las Reales Academias Españolas.

Presidió la Fundación Severo Ochoa y 
dirigió anualmente el curso de la Escuela de 
Biología Molecular “Eladio Viñuela”, dentro 
de los cursos de verano de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo en Santander.

Fue miembro de la Real Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de la Real 
Academia Española, de la Academia Europea 
de Ciencias y Artes, de la American Society for 
Microbiology y de la American Academy of 
Arts and Sciences, entre otras.

Además, ha sido nombrada doctora 
Honoris Causa por las universidades Rey Juan 
Carlos de Oviedo, de Extremadura, de Murcia, 
Politécnica de Madrid, de Jaén, de Cádiz, 
de Málaga, de la UNED, de la Internacional 
Menéndez Pelayo, de la Carlos III de Madrid y 
de la de Burgos.

En 1992 le fue puesto su nombre a 
un Instituto de Educación Secundaria en 
Majadahonda (Comunidad de Madrid). 
Actualmente hay otro Instituto de Educación 
Secundaria llamado igual en Seseña (Toledo), 
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también lleva su nombre una UFIL (Unidad de 
Formación e Inserción Laboral) en Fuenlabrada 
(Madrid).

Fue hija adoptiva de Concejo de Valdés 
(Asturias) desde 1997, y de Gijón desde 2004.

Margarita Salas también es conocida por 
su labor como formadora de científicos como 
María Blasco, Marisol Soengas, Jesús Ávila o la 
empresaria Cristina Garmendia.

En mayo de 2007 fue nombrada miembro 
de la Academia Nacional de Ciencias de 
Estados Unidos, convirtiéndose así en la 
primera mujer española que entra a formar 
parte de la institución.

Fue nombrada miembro de la Real 
Academia Española en 2003, y censora de la 
misma en 2008. 

Ha sido distinguida con varias calles en 
su honor: una en 2006 en Gijón, en 2009 una 
en Arroyo de la Encomienda, y en 2011 otra en 
el Parque Científico-Tecnológico de Almería 
(PITA). 

En 2014 fue seleccionada por la revista 
Quo, en colaboración con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas y el Consejo 
Superior de Deportes, para la primera 
“Selección Española de la Ciencia”, compuesta 
por trece científicos españoles destacados a 
escala internacional. 

En marzo de 2015 las Casas de Asturias 
en Alcalá de Henares y Alcobendas y los 
centros asturianos de Madrid y Tres Cantos 
la distinguieron con el título de “Asturiana 
Universal” por su “brillante y exitosa carrera 
internacional como científica e investigadora 
en el campo de la biología molecular”.

Fue nombrada marquesa de Canero 
el 11 de julio de 2008, por Real Decreto. El 
título nobiliario, que será hereditario, le fue 
concedido por su “entrega a la investigación 
científica sobre la biología molecular, realizada 
de forma intensa y rigurosa a lo largo de toda 
su vida profesional”.

En 2016 se le otorgó la Medalla Echegaray 
de la Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Es el más alto galardón 
científico que concede esta institución, creado 
a instancias de Santiago Ramón y Cajal en 
1905, tras la concesión del Premio Nobel a 
José Echegaray. Salas fue la primera mujer en 

recibir este galardón, que solo se ha entregado 
14 veces en más de 100 años de historia.

Margarita Salas recibiendo del rey Juan Carlos I, la 
Medalla Echegaray.

En 2018, desde el IES Margarita Salas que 
lleva su nombre en Sevilla capital, se le rindió 
un homenaje mediante la realización por parte 
de los alumnos de pruebas relativas a la vida y 
hallazgos de Margarita Salas.

En abril de 2018 fue investida Doctora 
Honoris Causa por la Universidad Autónoma 
de Barcelona, y dedicó su discurso al 
bacteriófago 29. 

En 2018 fue incluida en la Tabla Periódica 
de las Científicas para conmemorar en el 2019 
el Año Internacional de la Tabla Periódica de 
los Elementos Químicos, por celebrarse el 150 
aniversario de la publicación de Mendeléyev. 

En diciembre de 2018 fue aprobado el 
cambio de nombre del colegio Eliseo Godoy 
(maestro y militar franquista) de Zaragoza a 
Margarita Salas. 

El 10 de diciembre de 2019 el Centro de 
Investigaciones Biológicas del CSIC pasa 
a denominarse Centro de Investigaciones 
Biológicas Margarita Salas. 

En 2020 se le dedica el nombre de una 
nueva especie de gasterópodo descubierto en 
aguas de las islas Canarias (Rissoella salasae). 

Premios y medallas recibidas

1994: Premio Rey Jaime I de Investigación 
Básica.

1997: Medalla del Principado de Asturias. 

1999: Premio Nacional de Investigación 
Santiago Ramón y Cajal. 

2000: Premios L’Oréal-UNESCO a 
Mujeres en Ciencia.
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2001: Elegida entre las 100 Mujeres del 
siglo XX que abrieron el camino a la igualdad 
en el siglo XXI por el Consejo de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid. 

2002: Premio Isabel Ferrer de la 
Generalitat Valenciana. 

2002: Medalla de Oro de la Comunidad 
de Madrid. 

2003: Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio.  

2004: Premio Internacional de Ciencia 
e Investigación de la Fundación Cristóbal 
Gabarrón. 

2005: Medalla de Oro de la Medalla al 
Mérito en el Trabajo. 

2005: Medalla de Honor de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

2006: Premio a la Excelencia concedido 
por FEDEPE (Federación Española de Mujeres 
Directivas, Ejecutivas, Profesionales y 
Empresarias). 

2008: XL Premio Lección Conmemorativa 
Jiménez Díaz. Fundación Conchita Rábago.

2009: Medalla de Oro del Colegio Oficial 
de Veterinarios del Principado de Asturias. 

2009: Título de Embajadora Honoraria 
de la Marca España, categoría de Ciencias 
e Innovación, que falla el Foro de Marcas 
Renombradas Españolas con el beneplácito 

del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación. 

2009: Premio Mujer Líder 2009, concedido 
por la Fundación Rafael del Pino, Aliter y 
Merck. 

2009: Premio a “Toda una vida 
profesional” de la Fundación Mapfre. 

2011: Premio Mujeres Progresistas, 
otorgado por la Federación de Mujeres 
Progresistas. 

2014: Premio a la Excelencia Química, 
concedido por el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Químicos de España. 

2015: Premio internacional Madrid 
Woman´s Week Mujer y Ciencia, concedido 
por la Fundación Woman´s Week.

2016: Medalla Echegaray de la Academia 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 

2018: III Premio Manchaarte. 

2019: Premio al Inventor Europeo 2019 
en la categoría Lifetime Achievement et en la 
categoría Popular Prize. 

2019: Medalla al Mérito en la 
Investigación y en la Educación Universitaria, 
en su categoría de Oro.

Fernando Orellana Ramos

Presidente de la Academia Malagueña 
de Ciencias
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E

Excmo. Sr. D. Hugo Galera Davidson
Tenerife, 1938-Sevilla 2020

iMPulsor decisivo de la anatoMía 
PatolóGica en esPaña

El 24 de abril de 2020 falleció, tras larga 
enfermedad, en Sevilla, el Excmo. 
Sr. D. Hugo Galera Davidson. 

Había tomado posesión, como Académico 
Correspondiente de la Academia Malagueña 
de Ciencias en Sevilla, en la solemne sesión de 
clausura del curso académico 2010/2011 (23 
de junio de 2011). El Profesor Galera, entonces 
Presidente de la Real Academia de Medicina 
de Sevilla, disertó sobre el tema “Evolución del 
conocimiento científico de la medicina”.

El Dr. Galera realizó los estudios 
de la Licenciatura de Medicina en las 
Universidades de Granada y Madrid. Tras su 
finalización trabajó en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (Instituto Cajal) con 
el Prof. Fernando de Castro, y los Dres. Antonio 
Pedro Rodríguez Pérez y Vicente Jabonero 
Sánchez, para aproximarse al acervo cultural 
y científico de la escuela histológica española, 
llevando a cabo su tesis doctoral sobre 
inervación del plexo mientérico. En la Clínica 
de la Concepción de la Fundación Jiménez Díaz, 
cursó la especialidad de Anatomía Patológica, 
bajo la dirección de los Dres. Manuel Morales 
Pleguezuelo y Horacio Oliva Aldámiz.

A propuesta del Prof. Luis Zamorano, 
fue nombrado profesor adjunto de Histología 
y Anatomía Patológica de la Universidad de 
Salamanca (1964). En esta etapa obtiene la 
beca Fullbright (1966-1967) para ampliación de 
estudios en el Instituto Mallory de Boston (EE.
UU.), con el Profesor Robbins, y complementa 
su formación con estancias cortas (1969) en 

el “London Hospital” de la Universidad de 
Londres, con el Prof. Doniach, y en el Hospital 
Universitario de Heidelberg (1970), donde, 
bajo la dirección del Prof. Rossner, se introduce 
en la microscopía electrónica. 

Cuando se creó la Facultad de Medicina 
de la Universidad de La Laguna, en 1969, fue 
llamado para desempeñar el puesto de profesor 
de Histología y Anatomía Patológica y el cargo 
de secretario de la Facultad. 

Ganó, por oposición, la Agregaduría 
de Histología y Anatomía Patológica en la 
Universidad de Granada. De su paso por 
Granada gustaba recordar, especialmente, las 
prolongadas charlas nocturnas de café con el 
Prof. Ortiz Picón, uno de los discípulos de Pío 
del Río Hortega y profesor universitario con 
marcada personalidad, que logró superar los 
años difíciles de la postguerra y alcanzar al final 
la cátedra de Histología y Anatomía Patológica 
de la Facultad de Medicina de Granada.

En el año 1973, obtiene la plaza de 
catedrático de Histología y Anatomía 
Patológica de la Universidad de Sevilla y, 
al año siguiente, a propósito de la apertura 
del nuevo hospital de la Macarena (Hospital 
Universitario Virgen Macarena), reúne un 
grupo de colaboradores muy puntero, con 
inclusión de especialistas en microscopía 
electrónica y citogenética, especialidad esta 
última muy poco desarrollada en nuestro país.

Desde entonces y hasta su jubilación ha 
desempeñado diversos cargos: académicos 
(vicedecanato de la Facultad de Medicina, 
dirección de la Escuela de Diplomados en 
Enfermería), representativos (presidente de 
la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Sevilla) y asistenciales (jefe de departamento 
de Anatomía Patológica del Hospital 
Universitario Virgen Macarena, director 
del Centro Regional de Oncología). Bajo 
su dirección se han formado catedráticos y 
profesores titulares de Biología, Histología y 
Anatomía Patológica y numerosos especialistas 
de Anatomía Patológica. 

Sus líneas principales de investigación 
fueron la inducción de tumores del tiroides 
en modelos animales, el estudio experimental 
de la coagulación intravascular y la citometría 
estática aplicada al diagnóstico histológico 
y citológico de las enfermedades tumorales 
del tiroides. Su legado recoge más de 300 
publicaciones, varias monografías y capítulos 
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de libros científicos y más de 300 conferencias, 
sobre temas relacionados con la medicina, 
historia y vida social. Además, ha participado 
en numerosos congresos y reuniones científicas 
nacionales e internacionales, ha sido director 
de más de 100 tesis doctorales, presidente 
del comité organizador de tres congresos 
nacionales (Anatomía Patológica, Citopatología 
y Oncología) y miembro de distintos órganos 
de gestión y de asociaciones culturales, entre 
ellas consejos editoriales de revistas médicas 
(Histopathology, Acta Cytologica, Analytical 
and Quantitative Cytology and Histology, 
Revista Española de Patología), Asociación 
Cultural Hispano-Norteamericana, Sociedad 
Española de Historia Natural y Sociedad 
Arthur Purdy Stout de Patólogos Quirúrgicos.

El Dr. Galera dirigió durante los años 
1975-1989 el Centro Regional de Oncología 
“Duques del Infantado” de la Asociación 
Española de Lucha contra el Cáncer (AECC), 
desarrollando allí la oncología médica, 
quirúrgica y radioterápica con tal intensidad y 
buen hacer que, en poco tiempo, el “Centro” 
se transformó en el hospital oncológico de 
referencia más importante de Andalucía y 
Extremadura.

Durante dos periodos consecutivos (1991-
1995) fue presidente de la SEAP (Sociedad 
Española de Anatomía Patológica).

El interés y la dedicación del Prof. 
Galera no se limitó exclusivamente al ámbito 
académico y profesional de la Patología, fue 
un gran entusiasta del deporte de la vela, y 
del fútbol. Con ellos, solía repetir, “encontraba 
el descanso necesario”. Su reconocimiento 
social dentro de la ciudad de Sevilla, además 

de por su prestigio universitario y profesional, 
lo alcanzó merced a su faceta de empresario, 
con la transformación de un antiguo hospital 
de la Cruz Roja en un centro moderno en la 
vanguardia del diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades cardiovasculares y oncológicas. 
No podemos olvidar en esta breve reseña su 
etapa de presidente del Real Betis Balompié.

Entre las múltiples reconocimientos, 
distinciones y premios recibidos destacan 
los títulos de Académico de número de la 
Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Sevilla y de Académico correspondiente de 
la Academia Malagueña de Ciencias y de la 
de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letra Luis 
Vélez de Guevara (Écija, Sevilla), “Fellow” 
de la Academia Internacional de Citología 
(Estados Unidos), “Fellow” del Real Colegio 
de Patólogos (Reino Unido), Premio Ramón y 
Cajal de la SEAP. Colegiado de Honor del Real 
e Ilustre Colegio Oficial de Medicina de Sevilla, 
Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, Cruz 
de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio del 
Ministerio de Educación y Medalla al Mérito 
Aeronáutico (Distintivo Blanco, Primera Clase). 
Fue presidente de la Sociedad Andaluza de 
Cancerología, vicepresidente de la Sociedad 
Española de Oncología, presidente de la SEAP 
y presidente de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Sevilla.

Desde la emoción que nos embarga en 
estos momentos, como entrañable maestro, 
mentor y amigo agradecido, y después de haber 
compartido trabajo, inquietudes, ilusiones 
y desencantos, sólo me queda desearle un 
merecido eterno descanso. 

Alfredo Matilla Vicente
Académico de Número
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S
Excmo. Sr. D. Salvador Rivas-Martínez 

Madrid 1935-2020.

Salvador Rivas-Martínez nace 
en Madrid en 1935 en el seno de 
una familia de larga tradición 

universitaria y botánica, su abuelo, Marcelo 
Rivas Mateos, y su padre, Salvador Rivas Goday, 
fueron destacados catedráticos de Botánica. 
Estudió en la Universidad Complutense de 
Madrid donde se licenció en Farmacia (1958) y 
Ciencias Biológicas (1967) con sendos premios 
extraordinarios.

Al terminar sus estudios de Farmacia, 
comienza la elaboración de su Doctorado sobre 
el “Estudio de la flora y la vegetación de las sierras 
de Guadarrama y Gredos”. Se doctoró en 1961 
por la Universidad Complutense obteniendo 
Premio Extraordinario. En el transcurso de sus 
últimos cursos como estudiante de Farmacia, 
realiza visitas de investigación, en veranos 
consecutivos, al Prof. Reinhold Tüxen, uno de 
los principales arquitectos de la Fitosociología 
o Ciencia de la Vegetación. Posteriormente, 
establecerá relaciones con Josias Braun-
Blanquet en Montpellier, fundador de la escuela 
europea de dicha ciencia. Tales estancias, la 
influencia científica de su padre y sus maestros, 
marcan decisivamente la orientación que en 
adelante va a tomar su trayectoria científica.

En 1965 accede a la cátedra de Botánica 
de la Facultad de Farmacia de la Universidad 
de Barcelona. Permanece cinco años, durante 
los cuales comienza a formar a sus primeros 
colaboradores, dando inicio a un grupo de 
discípulos que posteriormente se irá ampliando 
y consolidando. En 1970 se traslada a la 
Universidad Complutense de Madrid, primero 
a la Facultad de Ciencias y en 1977, a la de 
Farmacia, donde permanece hasta su jubilación. 

Sus estudios han abarcado todas las 
montañas ibéricas, los Alpes, islas Canarias, 
norte de África y sistemas montañosos de 
América y Asia. Por ello, el Profesor Rivas-
Martínez estaba considerado una autoridad 
mundial en vegetación de montaña. 
Montañero destacado desde los 12 años, 
practicó esta actividad durante toda su vida. 
En la década de 1960 fue miembro de las 
primeras expediciones españolas a los grandes 
macizos del planeta, como los Andes peruanos 
en 1961, alcanzado el Huascarán. Formó parte 
de la expedición castellana al Cáucaso en 1968 
coronando la arista norte del Uschba. En 1970 
consiguió, con otros compañeros, la cima del 
Mc Kinley en Alaska. En 1973 y 1975 fue uno 
de los componentes de las expediciones que 
lograron el primer ocho mil para España, el 
Manaslu en el Himalaya. 

Se puede afirmar que prácticamente todos 
los tipos de vegetación terrestre dominados 
por plantas vasculares existentes han sido 
objeto de estudio por su parte: pastizales, 
matorrales, vegetación costera y halófila, etc. 
y, de una manera especial, la forestal. En este 
contexto, y entre la diversidad de trabajos 
y notas cortas ha abordado monografías 
de territorios, cuya importancia para el 
conocimiento de la vegetación de la Península 
Ibérica, Europa y América ha sido crucial. 
Además de estas monografías temáticas son 
muy importantes los trabajos extensos sobre 
zonas concretas (Peña Ubiña, Serra da Estrêla, 
Reserva biológica de Doñana, Picos de Europa, 
etc.). 

El Prof. Salvador Rivas-Martínez es 
también autor de un notable conjunto de 
aportaciones en el campo taxonómico que se 
integran en las más importantes floras, entre 
ellas la Flora de Andalucía y Flora Ibérica.

Conocimos al Prof. Salvador Rivas-
Martínez en noviembre de 1974, con motivo de 
la celebración en Sevilla de un “Seminario sobre 
Estructura y estabilidad de los ecosistemas”. Ese 
breve encuentro y su capacidad de convicción 
y entusiasmo fue determinante y enormemente 
fructífero para nuestro futuro. Desde entonces 
nos integramos en su grupo de investigación. 
Al año siguiente, 1975, organizamos en 
Marbella, bajo su dirección, unas “jornadas de 
campo” en las que recorrimos buena parte de la 
Serranía de Ronda, el litoral de Marbella, sierra 
Bermeja y las dunas de Punta Paloma. Estas 
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“jornadas” mantuvieron su continuidad en el 
tiempo durante años sucesivos y cohesionaron 
un importante equipo de fitosociólogos 
españoles a los que se unieron portugueses, 
franceses, italianos, latinoamericanos etc., 
conformando un grupo investigador de gran 
proyección internacional.

Las jornadas de campo son precursoras 
de diversos e importantes trabajos 
monográficos y objeto de la publicación de 
la revista Itinera Geobotanica, que sirve como 
guía y documentación de territorios españoles 
y portugueses y es el órgano de expresión 
de la Asociación Española de Fitosociología 
y posterior Federación Internacional de 
Fitosociología. Desde la primera, en 1987, por 
las cordilleras Central y Cantábrica, se han 
recorrido y publicado diversos territorios de 
las provincias de Murcia y Almería, Doñana 
y sierras de Cádiz, sierra Nevada, sur y oeste 
de Portugal, sierra de Guadarrama, Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Rioja, Pirineo occidental 
y Navarra, Mallorca e Ibiza, islas Canarias. 

El Prof. Rivas-Martínez con algunos de sus 
discípulos en una de las Itineras. Canales de la 

Sierra, Logroño, 1997.

En paralelo con las Itineras Geobotanicas 
se desarrollaron las Jornadas de Fitosociología, 
congresos de nuestra especialidad donde 
se analizaban, presentaban y debatían 
comunicaciones científicas, bien de ámbito 
territorial, referidas a un tipo de vegetación 
(bosques, matorrales, etc.) previamente 
determinados o de forma exclusiva 
metodológicas. Estas Jornadas fueron 
alternándose con los Encontros en Fitosociología 
organizados por los compañeros de Portugal.

La investigación científ ica en 
biogeografía, bioclimatología y fitosociología 
integrada es donde se encuentran las 
aportaciones más innovadoras y que han 

conocido un desarrollo sin precedentes debido 
a la labor incansable del Prof. Salvador Rivas-
Martínez.

La primera aportación importante a 
la Biogeografía de Rivas-Martínez fue en 
1973 con la publicación “Avance sobre una 
síntesis corológica de la Península Ibérica, 
Baleares y Canarias”. Con ella se inician una 
serie de contribuciones en años posteriores, 
para culminar con las síntesis más recientes 
realizadas en base a criterios homogéneos y 
mejor contrastados. Las síntesis biogeográficas, 
realizadas y publicadas son principalmente de 
la Península Ibérica, pero también, para Europa, 
África, Australia, Nueva Zelanda y América. 
Se integran en la concepción biogeográfica 
de las escuelas geobotánicas europeas, cuyos 
precedentes se remontan a principios del siglo 
XX con Flauhault y Braun-Blanquet. Dicha 
línea de pensamiento establece la inclusión 
de la vegetación (comunidades vegetales), 
como criterio de particular importancia en 
la definición y delimitación de las unidades 
biogeográficas.

La Fitosociología integrada, fue definida y 
creada por el Prof. Rivas-Martínez a mediados 
de los años 70, como disciplina dedicada 
al estudio de los conjuntos o complejos de 
comunidades relacionadas con el criterio de la 
sucesión ecológica (dinámico-catenal). A partir 
de esa fecha, muchas de las publicaciones que 
le suceden llevan comentarios o un apartado 
que desarrolla los aspectos del tema o territorio 
que se trate. No obstante, la obra fundamental 
en este campo es la publicación, en 1987, del 
“Mapa de Series de Vegetación de España a escala 
1:400.000”, que fue precedida por el de la 
Comunidad de Madrid a escala 1:200.000. 

La Bioclimatología ha sido objeto 
de atención preferente de su actividad 
investigadora. Gracias a su impulso, el campo 
ha experimentado un avance muy notable. 
En 1981, publica un trabajo memorable: 
“Les étages bioclimatiques de la végétation de 
la Peninsule Iberique”. La sistemática que 
se estableció (macrobioclimas, bioclimas, 
pisos bioclimáticos) y los novedosos 
índices que propuso (termicidad, ómbrico, 
continentalidad, etc.) fueron aplicados en 
primer término a la Península Ibérica e islas 
españolas, pero muy pronto, principio de los 
ochenta, empezó a ser ensayada en el mundo 
neotropical, sobre todo en el Perú, mostrando 
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la eficacia y adaptabilidad de los criterios y 
modelos. Creó una tipología particular para 
aquel territorio, además, de la realización 
de una síntesis biogeográfica para poder 
formalizar la bioclimática, mostrando la 
necesidad de un desarrollo paralelo y armónico 
de la bioc1imatología y la biogeografía. 

En la última década del siglo XX, el 
desarrollo conceptual en bioclimatología, 
realizada y aplicada principalmente sobre 
Europa, había alcanzado su madurez. En este 
momento, y aprovechando la experiencia 
sudamericana, el Prof. Rivas-Martínez realiza 
una estancia en los años 1991 y 1992 en el 
Missouri Botanical Garden (EE.UU.) donde 
aborda la formidable tarea de establecer una 
tipología y sistemática bioclimática basada en 
la filosofía de las creadas anteriormente para 
territorios más pequeños, pero que agrupe a la 
Tierra en su totalidad. La primera aproximación 
a una clasificación global se publicó en 1993. 

En 1992 asume la coordinación, dirección 
y desarrollo, en España, de la Directiva 92/43 
de la CEE, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales. Su base fue la cartografía 
de hábitats (comunidades vegetales) a escala 
1:50.000.

En 1999, publica un importante 
compendio sobre “North American boreal 
and Western temperate forest vegetation” que 
representa una sinopsis de la vegetación 
potencial y de las comunidades de plantas 
de América del Norte. Desde entonces, la 
comunidad científica americana ha adoptado y 
emplea mayoritariamente esta metodología y 
nomenclatura bioclimática, biogeográfica y de 
clases de vegetación.

Jubilado y nombrado Catedrático Emérito 
en 2005, publica con varios coautores donde se 
agrupan los más importantes fitosociólogos 
de España, los trabajos de base para el Mapa 
de series, geoseries y geopermaseries de vegetación 
de España. Estos trabajos previos agrupados 
en tres densos volúmenes se publican en 
Itinera Geobotanica y el Prof. Rivas Martínez ya 
presenta su nueva dirección, The Phytosoclogical 
Research Center, Centro de investigaciones 
que había fundado, en su propio domicilio, 
en años anteriores y donde se encuentra una 
importante base de datos y fichas bioclimáticas 
de todas las estaciones termopluviométricas 
del mundo. 

La doctrina generada y el enorme 
caudal de producción científica del Prof. 
Rivas Martínez, está hoy traspasada al 
nutrido grupo de discípulos repartidos por 
Universidades y centros de investigación de 
todo el país, formando entre todos, la Escuela 
Fitosociológica Española, obra del Prof. 
Salvador Rivas-Martínez. Esta Escuela, que 
hemos de continuar, será la verdadera garantía 
en la difusión y desarrollo de la ciencia de la 
vegetación.

El Prof. Dr. Salvador Rivas Martínez fue 
un gran botánico y maestro. Todos los que 
tuvimos la suerte de conocerlo sabemos que su 
gran virtud era la generosidad sin límite. En lo 
científico te daba todos sus conocimientos ya 
fuera son su verbo encendido y apasionado 
como cediendo generosamente los fondos 
bibliográficos, libretas de campo, datos 
inéditos, cartografía sin publicar, etc.

Méritos y distinciones

Miembro del Grupo de Alta Montaña Español, 
GAME (desde 1955). 

Medalla de Bronce al Mérito Deportivo (1961).

Consejero del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (desde 1972). 

Director del Real Jardín Botánico de Madrid 
(1974-1980). 

Director del Instituto Botánico A.J. Cavanilles, 
CSIC (1975-1980). 

Director del Centro de Investigaciones 
Fitosociológicas (CIF) desde 1994.

Académico de Número de la Real Academia 
Nacional de Farmacia desde 1974.

Académico de Número de la Real Academia 
Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (1985).

Académico de Honor de la Academia 
Malagueña de Ciencias desde 1991.

Miembro Numerario del Instituto de Estudios 
Madrileños desde 1978.

1995: Doctor “Honoris Causa” de la 
Universidad del País Vasco. 

1996: Doctor “Honoris Causa” de la 
Universidad de Granada. 

2001: Doctor “Honoris Causa” de la 
Universidad Politécnica de Lisboa. 
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2002: Doctor “Honoris Causa” de la 
Universidad de Ancona (Italia).

2002: Medalla de Oro de la Universidad 
Complutense de Madrid. 

2005. Doctor “Honoris Causa” de la 
Universidad de León. 

2005: Medalla de Oro de la Facultad de 
Farmacia de Madrid. 

2005: Encomienda con Placa de la Orden Civil 
de Alfonso X el Sabio. 

2009: Premio Celestino Mutis de las Cortes de 
Cádiz. 

2012. Premio Nacional Sociedad Geográfica 
Española.

Hombre de fuertes convicciones y 
profundamente español, amó de forma 
apasionada a su tierra y a sus gentes.

Querido maestro y amigo, descansa en 
paz allá donde te encuentres.

Alfredo Asensi Marfil
Blanca Díez Garretas

Academia Malagueña de Ciencias 

Toma de posesión como Dr. Honoris Causa en el País 
Vasco, 1995.
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