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E

MARRUECOS Y ESPAÑA. GUERRA Y PAZ
Discurso de ingreso como Académico de Número del Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 

Hidalgo del Valle, leído el día 18 de noviembre de 2010

Excelentísimo Señor Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 
Excelentísimo Señor Presidente 

de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, Excelentísimo Señor Presidente del 
Consejo Europeo de Abogados, Excelentísimo 
Señor Decano Emérito del Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga, Ilustrísimos Señores 
Subdelegado de Defensa y Comandante de 
Marina de Málaga, Ilustrísimas Autoridades 
Civiles, Ilustrísimas Damas y Caballeros 
Académicos, Señoras y Señores.

Supone un grave honor para mi persona 
el otorgamiento de la condición de miembro 
numerario de tan insigne y veterana Institución 
que tuvo su embrión en 1757 en la Academia 
de Ciencias y Buenas Letras de Málaga y que, 
más tarde, en 1872 inició su andadura bajo el 
nombre de “Sociedad”, propio del diecinueve. 
Hoy, Academia, en este incipiente siglo XXI, 
continúa contribuyendo al conocimiento y la 
difusión de las ciencias en todas sus vertientes, 
aspirando, este sencillo jurista, a formar –de 
pleno– parte de la misma. 

En este mundo en crisis que vuelve 
en muchos aspectos a lo primitivo, resulta 
esperanzador hallar una Institución como ésta, 
y su hermana, la Real Academia de San Telmo, 
que son, en su cada día, arteria para el corazón 
del análisis científico y cultural en nuestra 
ciudad.

Se me honra pues, adentrarme en un 
territorio de estudio y de coincidencia. De 
estudio, porque su propósito desde que naciera 
es ese, junto al fomento y propagación de las 
ciencias, en cualquiera de sus manifestaciones 
generales y especiales. Y de coincidencia 
porque, no signifi cando lo igual en las ideas, 
que cada uno tiene las propias, es encuentro 
con el saber.

De igual modo, queda mi deuda de 
lealtad por su padrinazgo en esta Corporación 
Pública al Ilustrísimo Señor Don Ángel 
Sánchez Blanco que, con su habitual nobleza, 
ha tenido a bien en acogerme. Este salmantino, 

rebautizado en las aguas de nuestra bahía, 
es catedrático de Derecho Administrativo 
de la Universidad de Málaga y posee una 
pléyade de distinciones, publicaciones, 
cursos, conferencias..., pero sobre todo, tiene 
una cabeza bien amueblada y bien archivada, 
en una perfecta jerarquía normativa de 
valores y conocimientos que hacen de él un 
hombre infl exible en principios y elástico en 
pensamientos.

No quiero olvidar a los Ilustrísimos 
Señores Álvarez Calvente, Gómez Navas y 
Cabrera de Pablos por su promoción para este 
grado, así como al incombustible Académico 
Don Manuel Olmedo y mi buen Ceferino 
Sánchez por la ayuda que como amigos me han 
brindado para este trabajo.

Por último, dar las gracias a la Universidad 
de Málaga por la colaboración que nos brinda 
con este inmejorable rectorado.

Casa de Correos, 1925

Y hago punto, en esta sincera síntesis 
de agradecimientos a esta Academia, a sus 
miembros y a las personas dichas, para poder 
alcanzar mi pretendida exposición sobre 
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nuestras guerras africanas, que dada su 
extensión –de 1859 a 1927– deberá ser resumida 
en este humilde ensayo. Así, desde esta 
antigua Casa de Correos, de estilo neomudéjar, 
inaugurada en 1925 y, por tanto, en plena 
guerra, comienzo...

INTRODUCCIÓN, CEUTA Y MELILLA

Para comprender nuestra relación con 
el vecino Marruecos y lo que fue nuestro 
protectorado en aquel país, que desde 1912 se 
mantuvo hasta 1956, debemos perfi lar antes la 
historia de las plazas de soberanía española en 
el norte de África.

En el siglo III el territorio norteafricano 
era una provincia de la España romana que 
llevó el nombre de “Nova Hispania Ulterior 
Tingitana”. Más tarde, Tingis (Tánger), fue 
capital de la provincia ducal hispano-visigótica 
de África.

Tras la reconquista de España, hubiera 
sido lo lógico el continuar el combate contra 
los árabes en el norte de África. Sin embargo, el 
esfuerzo y la atención principal, durante siglos, 
de Austrias y Borbones, estuvo concentrado 
en el nuevo imperio americano. Ello llevó a 
Europa, siempre en competencia, a prestar 
atención preferente a las lejanas tierras recién 
descubiertas.

El intenso tráfi co comercial que originaron 
las colonias americanas, unido al que continuaba 
en el Mediterráneo, tuvo como resultado la 
aparición de la piratería berberisca y las razias 
contra los pueblos de la costa española para 
capturar esclavos. Todo ello, junto al rechazo a 
la nueva expansión otomana, llevó a España y 
Portugal a que, en el siglo XV, tomaran puertos 
e islotes de la costa del norte de África. Ceuta fue 
reconquistada por portugueses en 1415 y Melilla 
por los españoles en 1497. 

Cuando las coronas de Portugal y España 
se unieron en 1580, Ceuta pasó a ser española 
y cuando se separaron, en 1640, fue cedida 
por Portugal a España. Entre los islotes que se 
tomaron para proteger Melilla, y comunicarla 
por mar con Ceuta y la península, se encuentran 
los de Alhucemas y Vélez de Gomera, junto con 
las islas Chafarinas.

Desde un punto de vista histórico y de 
Derecho Internacional la soberanía y el carácter 
hispano de ambas plazas es anterior, por ende, 
al nacimiento de Marruecos como Estado. 

Es por ello que, Ceuta y Melilla 
permanecieron al margen de la regularización 
del Protectorado español sobre Marruecos y 
ningún organismo de la zona colonial tuvo 
competencia sobre las plazas de soberanía 
española, que disfrutaron del mismo estatuto 
que el resto de las ciudades de la península.

MARRUECOS, SITUACIÓN Y GEOGRAFÍA

Con referencia a nuestro vecino Marruecos 
debemos decir que la unidad política, social y 
geográfi ca que hoy se conoce es una obra de 
la diplomacia europea y de sus consecuencias 
colonialistas. Así es, tras el protectorado, fue 
cuando realmente existió un estado marroquí 
en el sentido occidental de la palabra. Y, como 
extraña paradoja, los protectorados crearon 
un nacionalismo que, por tanto, lo hacen de 
inspiración exterior. A principios del siglo 
XX la autoridad religiosa del sultán dejaba 
libre la conciencia a las cabilas (tribus) de toda 
obligación de obedecerle como soberano. La 
misma palabra Marruecos es una palabra 
española de donde pasó a los demás idiomas 
y procede de la importancia que los cristianos 
atribuyen a la ciudad de Marrakech, como 
cabeza o símbolo del país. En realidad los 
habitantes de aquella región lo llamaban en 
términos generales Magreb el-Aksá, es decir, “el 
Occidente Extremo”. Hasta el siglo XVIII se dijo 
más “Reino de Fez” y “Reino de Marruecos” 
como términos distintos a “Marruecos” como 
concepto único.

No debemos pasar por alto la geografía del 
norte de Marruecos, dado que ello nos mostrará 
la difi cultad de la actuación de nuestras tropas 
en aquel territorio. Concretamente, la zona 
que España administró el siglo pasado, estaba 
dominada por las montañas del Atlas y del Rif. 
La cordillera rifeña es un macizo montañoso 
que va desde el Estrecho a la cuenca del río 
Muluya. La trayectoria de este macizo, muy 
próximo al mar, originó la creación de algunos 
núcleos urbanos aislados. La escabrosidad 
del terreno hace difícil las comunicaciones, 
manteniéndose esta región bien defi nida con 
relación al resto, circunstancia que explica la 
idiosincrasia del rifeño, su dureza y particular 
sentimiento de independencia. 

Eran los bereberes, habitantes mayoritarios 
de aquella zona y estaban organizados en 
cabilas, las mismas se denominaban bien por 
el nombre del antecesor masculino común 
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o por el lugar de la tribu. Las palabras beni y 
ulad signifi can en árabe “hijo de” e “hijos de” 
respectivamente y ait expresa “pueblo de” en 
bereber. Así, Beni Urriaguel quiere decir los 
hijos de Urriaguel y Ait Waryagar  pueblo de 
Waryagar.

¿POR QUÉ ESTABA ESPAÑA EN 
MARRUECOS? 

El compromiso de España en el norte de 
África se entiende en la conjunción de varias 
circunstancias: 

Primero.- Políticas: España a partir del 
Desastre del 98; con la pérdida de las últimas 
posesiones de ultramar: Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas; anhela la recuperación del prestigio 
internacional. Esta situación hará que nuestra 
Nación se adentre en el moderno imperialismo 
europeo, acabando siendo utilizada y 
comprometida en planes que desbordan 
sus propias aspiraciones y, desde luego, sus 
posibilidades económicas y militares.  

Segundo.- Estratégicas: Por la proximidad 
geográfi ca. Para España, la mejor manera de 
evitar que los franceses se instalaran en el 
norte de Marruecos era, sin duda, instalarnos 
nosotros mismos.

Tercero.- Económicas: Ya que las 
montañas del norte de Marruecos eran ricas en 
minería y su población un buen mercado para 
nuestras exportaciones. 

Concurre un cuarto elemento.- El Ejército. 
En él nacerán dos posturas enfrentadas con 
respecto a Marruecos. La de los peninsulares 
o junteros (miembros de las Juntas de Defensa, 
especie de asambleas militares) partidarios, 
en su momento, de abandonar el conflicto. 
Y la de los africanistas que, tras las primeras 
incursiones militares en Marruecos en las 
que se vence con facilidad, defenderán que es 
una oportunidad para reconstruir la gloria de 
España.

PRIMEROS CONFLICTOS

Durante más de 300 años españoles 
y portugueses no habían tenido ninguna 
resistencia en Ceuta y Melilla, no fue hasta la 
segunda mitad del siglo XIX cuando sufren 
las primeras agresiones de sus vecinos. Las 
tropas españolas habían construido en Ceuta 
un reducto a las afueras de la población, cosa 

que disgustó a la cabila de Anyera que, en 
agosto de 1859, atacó y mató a varios españoles, 
derribando gran parte de la construcción. 
El gobernador de Ceuta, exigió el castigo de 
los atacantes y el pago de indemnizaciones 
al sultán en Fez. La táctica del sultán fue dar 
largas al asunto, estancándose aún más con 
su muerte. España al no recibir contestación 
alguna, declaró la guerra en el actual Marruecos 
el 22 de octubre de 1859. Isabel II entregó sus 
joyas, los funcionarios dieron parte de sus 
sueldos, se crearon pensiones y hospitales 
para los enfermos..., en fi n, la población estaba 
entusiasta. Presos de ese fervor patriótico 
los centros de reclutamiento se llenaron de 
voluntarios, sobre todo de vascos y catalanes, 
además de numerosos carlistas. El nuevo 
sultán Muley Mohamed replicó proclamando 
la Jihad o Guerra Santa y envió un ejército para 
rechazarlos (el título de “Muley” que se da 
al sultán signifi ca señor, pero especialmente 
en el concepto de poseedor, sobre todo de 
riqueza).

Al iniciarse la campaña militar, la fuerza 
efectiva del ejército de operaciones era de 
34.000 hombres. Estaba compuesto de tres 
cuerpos de ejército, una división de reserva 
y otra de caballería. El primer cuerpo estaba 
concentrado en Algeciras, el segundo en 
Cádiz y el tercero en Málaga. El de Málaga era 
dirigido por el teniente general Ros de Olano y 
la división de reserva se hallaba en Antequera 
a las órdenes del general Prim. La de caballería 
se encontraba en el Puerto de Santa María y la 
escuadra en Algeciras.

El general O´Donnell reunió un ejército 
en Ceuta marchando, el día de Año Nuevo de 
1860, en dirección a Tetuán. La vanguardia, 
capitaneada por el general Prim, entró 
inmediatamente en acción en la zona de 
Anyera, al suroeste de Ceuta. En aquella 
pequeña guerra, las tropas españolas ganaron 
esa y todas las batallas posteriores. Después 
de asegurar Tetuán, los españoles tomaron 
dirección a Tánger. Al mismo tiempo, una 
escuadra española bombardeaba Tánger, 
Asilah y Larache. Consolidando su ventaja, 
las fuerzas de Prim presionaron a través de 
las colinas entre Tetuán y Tánger. Y, por fi n, 
al término del mes de marzo, los cabileños 
pidieron la paz. Ambos contendientes habían 
sufrido terribles pérdidas. Los británicos, 
temerosos por Gibraltar, prestaron en 
secreto la cantidad al sultán para pagar las 
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indemnizaciones de guerra. El ejército español 
permaneció en Tetuán hasta recibir la suma, 
que obtuvo tras fi rmar el tratado de Wad-Ras 
el 26 de abril, con ello consiguió ampliar a 
perpetuidad los territorios de Ceuta y Melilla 
(además del pequeño territorio de Sidi Ifni 
para establecer una pesquería), luego regresó a 
España. Sin proyecto ni política colonial alguna, 
aquel territorio que con tanto esfuerzo se había 
conquistado se devolvía.

La batalla de Tetuán por Mariano Fortuny, 
1863-1873

En Málaga, en la mañana del día 26 de 
febrero se inauguraba el primer gran puente 
que cruzaba el río Guadalmedina para unir 
la Alameda Principal con el popular barrio 
del Perchel. Era el puente de Tetuán, apellido 
que urgentemente fue autorizado por la Reina 
para homenajear la victoria de la batalla que 
lleva su nombre. En presencia del obispo de 
la diócesis, Juan Nepomuceno Cascallana, 
que ofi ció la ceremonia religiosa y del general 
Pavía, junto a todas las representaciones 
ofi ciales, se abría el puente que comenzó a 
construirse dos años antes, con el repique 
general de campanas de todas las iglesias de 
la ciudad.

Puente de Tetuán y Alameda Principal, Málaga, a 
principios del s. XX

Una de las más famosas pinturas del 
genial Mariano Fortuny es la “Batalla de 
Tetuán”, que fue uno de los seis grandes 
lienzos que la Diputación de Barcelona le había 
encargado para exaltar las heroicas acciones de 
los soldados voluntarios catalanes al mando del 
general Prim. También, de aquella victoriosa 
guerra queda como recuerdo perenne los 
dos leones situados junto al Congreso de los 
Diputados, fundidos con los cañones tomados 
al enemigo. 

En 1880, el nuevo sultán, Muley Hassan, 
celebra en Madrid una conferencia con 
Inglaterra, Francia, Italia y España. Su fin 
era, por un lado, intentar evitar que Europa 
se inmiscuyese en sus asuntos y, por otro, 
establecer criterios jurídicos para que el sultán 
obtuviese el control y los benefi cios de derechos 
de adquisición de tierras, explotaciones y 
comercio.

Sin embargo, en 1893 estalló de nuevo la 
lucha, con un incidente semejante al anterior, 
pero esta vez en las afueras de Melilla; so pretexto 
de la tumba de un santón rifeño; obligando a 
España a poner en la zona a 25.000 soldados. 
Solucionado el conflicto en la primavera de 
1894 se logró un tratado de paz satisfactorio 
para ambas partes, obteniendo España una 
indemnización, la expansión de Melilla y 
prerrogativas de orden político en la zona.

En 1894 muere el sultán Muley Hassan, 
accediendo al trono, uno de sus hijos con 16 
años de edad, Muley Abd el-Aziz, si bien 
el nuevo sultán se entregará al placer y al 
despilfarro. El abandono del gobierno llevó a 
que, en la práctica, el dominio del territorio por 
las mehalas (tropas) del sultán no fuera mayor 
del veinte por ciento, lo que signifi caba para los 
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propios súbditos que, era reconocido como jefe 
espiritual pero no político, ya que esto último 
se reservaba a aquellas zonas y tribus que aquel 
hubiera ocupado y pacifi cado. 

Mientras tanto en España, en 1902 Alfonso 
XIII acababa de ser entronado también con solo 
16 años de edad. En ese año, Francia propondría 
a España un ambicioso tratado secreto que 
representaba un reparto de las zonas de 
influencia del prometido protectorado. El 
compromiso desbordaba las posibilidades 
españolas y no se obligó. Sin embargo, en 1904 
Francia renegociaría y fi rmaría, en secreto, ese 
tratado con España. La extensión concedida 
a España, menor que la de 1902, comprendía 
una región limitada al este por el río Muluya, 
a partir del cual la frontera corría serpenteante 
al norte de las ciudades de Fez y Taza hasta la 
cuenca del río Lucus, en la vertiente atlántica, 
con una extensión de más de 21.000 kilómetros 
cuadrados. 

La celosa Alemania, como demostración 
de fuerza ante las ambiciones de Francia 
en aquel territorio, visitó Tánger con su 
Kaiser en 1905, provocando con ello una 
crisis diplomática, que suscitará que las 
potencias europeas celebren en 1906 la famosa 
Conferencia Internacional de Algeciras. 
Allí quedó debilitada la posición alemana y 
fortalecida la francesa. Se apoyaba la escasa 
autonomía del sultán y se establecían derechos 
comerciales. También se instituía un cuerpo 
especial de policía para vigilar el orden. En el 
complejo acuerdo del reparto entre potencias: 
Inglaterra quedaría con Egipto; Italia con Libia; 
y Francia con Argelia y con Marruecos, este 
último lo compartiría con España. En el tratado 
quedó mal trazado el estatuto jurídico de 
Tánger, dado que Inglaterra, Francia y España 
querían la plaza como llave del Estrecho. El 
problema se solucionó temporalmente dándole 
un estatuto internacional que iba a decidirse 
en la conferencia de Madrid convocada en 
1913, pero ésta fue interrumpida por la Gran 
Guerra, lo que llevó a que, de facto, tuvo 
tal consideración hasta su declaración de 
zona franca internacional en 1925. De esta 
forma España perdería el control de la zona 
más atractiva en el territorio de su futuro 
protectorado. 

La malograda en Algeciras, Alemania, 
al no obtener la recompensa esperada a sus 
intereses comerciales, volvió a la carga en 

1911 con un nuevo gesto de fuerza enviando 
al buque de guerra “Panther” frente al puerto 
de Agadir. Francia, hábilmente, fi rmó con los 
germanos ese mismo año dos tratados por 
los que reconocía sus intereses comerciales 
y le concedía territorios en el Congo francés. 
Hubieron de esperar los franceses a derrotarlos 
en la Primera Guerra Mundial para barrerlos 
del mapa africano.

Ante la incapacidad del sultán para crear 
la policía nativa nacida de Algeciras, el Ejército 
español lo hizo a su modo. En junio de 1911, 
se crean en Melilla, las Fuerzas Regulares 
Indígenas, compuestas por nativos fieles a 
España. Para el mando y organización se pone 
al frente por su prestigio al teniente coronel don 
Dámaso Berenguer Fusté (del que hablaremos 
más adelante). Del éxito de los Regulares, basta 
con su hoja de servicios, hasta la fecha es el 
cuerpo más laureado de todos los de España.

El sultán Muley Abd el-Aziz firma el 
tratado nacido en Algeciras y habrá de soportar 
las protestas y revueltas de su pueblo, viéndose 
forzado a pedir ayuda militar a Francia que 
ocupa Uxda y Casablanca en 1907. Ello lleva 
a que sea destronado por su hermano Muley 
Hafi d en 1908, aunque éste también habrá de 
pedir ayuda a Francia que tomará la capital, 
Fez, en 1911. De igual modo los españoles 
tomarán Larache y Alcazarquivir. 

El 30 de marzo de 1912 el sultán fi rmará 
el Tratado de Fez, concediendo el protectorado 
legal y suponiendo el fi n de su autonomía en el 
territorio. En julio Muley Hafi d abdica en favor 
de su hermano menor Muley Yussef (Muley 
Hafi d se exilió primero en Málaga y después 
fue a París donde murió en 1937).

La colaboración de España con Francia 
quedaría ratificada en el Tratado de 27 de 
noviembre de 1912, fi rmado en Madrid, acuerdo 
público que sustituía el secreto de 1904, donde se 
defi nía el nuevo protectorado español, gemelo 
del francés, garantizando la autoridad civil y 
religiosa al sultán, delegando la administración 
en un jalifa, que sería el representante del sultán 
en el Marruecos español. Si bien el jalifa lo 
elegía el sultán de una lista de dos elaborada 
por España. Este tratado fue fi rmado entre los 
dos países europeos pero no por Marruecos, 
merced a los acuerdos que previamente Francia 
había fi rmado con el sultán y que le permitía el 
trato directo con España.
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Desde el punto de vista jurídico, la acción 
de un protectorado es consecuencia de un 
pacto entre una potencia occidental y la 
autoridad del lugar, por el cual, el protegido, 
cede al Estado protector aquellos poderes que 
corresponderían al concepto occidental de 
soberanía, conservando para sí la soberanía 
religiosa o teocrática, con el acuerdo de que 
la potencia tutelar vaya construyendo en el 
territorio un sistema europeo de organización 
y ordenación. Pero Marruecos no era en 
realidad un país unido. Era un compendio de 
tribus, etnias, lenguas y regiones diversas que 
hacían muy difícil la autoridad de un sultán. 
Es más, la zona de administración española, 
era un avispero no sometido a la autoridad 
del sultán al que odiaban tanto como a los 
españoles.

Precisamente esta insumisión hizo que las 
cabilas próximas a Melilla no estuvieran bajo 
el dominio del legítimo sultán Muley Hafi d, 
sino en manos del que se autodeclaró Roguí, 
es decir, pretendiente al trono, difundiendo 
el falso rumor que era el hijo perdido del 
anterior sultán. Durante más de seis años 
rechazó las tropas del sultán, dominando la 
región y proclamándose sultán de Taza con 
el apoyo de Francia. Mantuvo una prudente 
amistad con las autoridades de Melilla y, a 
su vez, esto hizo que, si bien España no podía 
reconocerlo, lo hiciera de facto. De este modo, 
siendo la única autoridad real en la zona, la 
“Compañía Española de Minas del Rif” fi rmó 
un convenio con aquel en julio de 1907 para 
explotar las minas de hierro del Monte Uixan. 
Sin embargo, las cabilas rifeñas que lo seguían 
lo consideraron una traición y le abandonaron, 
ello le llevó a que en la primavera de 1909 el 
sultán lo derrotara y capturara. Al principio fue 
bien tratado –con la esperanza de obtener su 
fi rma para su supuesta fortuna– pero su suerte 
acabó. Encerrado en una jaula fue paseado por 
Fez, a continuación se le torturó para intentar 
obtener el paradero de su botín, después fue 
echado a un foso con un león, mal herido fue 
sacado y apuñalado por un esclavo, aún vivo, 
fue quemado.

Derrotado el Roguí, la región entró en una 
auténtica anarquía, los rifeños entendieron 
que no debían abandonar la lucha y que había 
que expulsar a todos los extranjeros de su 
territorio. España fue la primera en enterarse, 
en julio de 1909 atacaron a los trabajadores 

que construían un puente para la “Compañía 
Española de Minas”, matando a siete de ellos. 
El Comandante de Melilla, general Marina, 
ordenó una acción militar y pidió refuerzos a 
la Península.

El Gobierno de Maura se vio obligado 
a tomar la impopular decisión de movilizar a 
20.000 reservistas, que eran soldados que ya 
habían hecho el servicio militar, pero que no 
habían podido pagar las 1.500 pesetas para 
librarse, siendo muchos de ellos padres de 
familia. En Barcelona, la protesta de sus mujeres 
impidió que fuesen embarcados para Melilla. 
La noticia corrió por la ciudad. Socialistas, 
anarquistas y republicanos, aprovechando el 
desorden, convocaron una huelga general que 
terminó convirtiéndose en una insurrección; se 
levantaron barricadas y se quemaron edifi cios 
religiosos. Más de 50 iglesias y conventos 
ardieron o fueron saqueados. El motín de 
Barcelona duró una semana. El Gobierno 
declaró el estado de guerra en la ciudad y 
ordenó al Ejército sofocar la revuelta. La 
conocida como “Semana Trágica” se saldó con 
113 muertos.

Monumento al Cabo Noval en la Plaza de Oriente 
de Madrid, obra de Mariano Benlliure, 1912



 CONFERENCIAS 13

Entretanto, el 27 de julio las tribus rifeñas 
atacan por sorpresa a las fuerzas españolas 
cerca de Melilla, en el conocido como Barranco 
del Lobo. En la emboscada mueren doscientos 
soldados españoles con su jefe, el general Pintos. 
A pesar de tan malas noticias, en septiembre, un 
hecho heroico hizo elevar la moral de nuestras 
tropas. El cabo Luis Noval había sido capturado 
por los rifeños y obligado a conducirlos en la 
noche hacia las líneas españolas. Arrastrándose 
en sigilo alcanzaron los límites de la posición. 
Rodeado de enemigos, el cabo se levantó de 
repente y gritó: ¡Somos moros! ¡Disparad contra 
nosotros! La descarga inmediata consiguió su 
muerte y abortar la infi ltración del enemigo, 
salvando a sus camaradas.

El Ejército tardó todo el resto del año para 
ganar el Monte Gurugú, pieza clave para la 
defensa de Melilla, y ocupar las poblaciones de 
Nador y Zeluán, al sur de Melilla. Tras negociar 
los jefes de las tribus a fi nales de noviembre, 
ocupados la mayoría de sus territorios y sin 
posibilidades, no tuvieron más alternativa que 
la paz. Esta guerra había costado a España 4.000 
hombres y, sin embargo, su presencia seguía 
siendo frágil y comprometida. 

La siguiente incursión militar española fue 
en agosto de 1911. Aproximadamente, a veinte 
kilómetros al oeste de Melilla se encuentra un 
pequeño río llamado Kert. Este río iba a servir 
durante muchos años como frontera natural 
entre moros y españoles. La llamada Campaña 
del Kert, comienza a partir de que las tribus 
vecinas acaudilladas por El Mizzian atacaran a 
un destacamento militar español que levantaba 
el plano topográfi co del valle del Kert, haciendo 
varios prisioneros, ya que lo consideraban 
terreno “sagrado”. Pocos días más tarde 
aparecen decapitados y ultrajados. A la semana 
una columna de 5.000 hombres parte de Melilla 
para restablecer la frontera del Kert. Los ataques 
y contra ataques armados se prolongaron 
hasta la primavera de 1912 con la muerte de su 
cabecilla. En realidad esta campaña sirvió para 
adelantar la línea más al Oeste, pero aún con ello 
la situación de rebelión en todo el Rif continuaba 
y la región seguía inviolada.

EL PROTECTORADO ESPAÑOL

Firmado el Tratado de 1912, ahora 
había que ocupar y gobernar esos territorios. 
El protectorado español en el norte de 
Marruecos no llegaba al millón de habitantes, 

siendo la mayoría –como ya se ha explicado– 
tribus bereberes, constituidas en 66 cabilas. 
Comparativamente, el protectorado francés 
era veinte veces mayor. La distancia de 215 
kilómetros que separa a Ceuta de Melilla no 
tenía ruta terrestre alguna que las uniera. Para 
que nos entendamos, la carne quedó para los 
franceses y el hueso para los españoles.

Administrativamente, el protectorado 
se dividió en tres comandancias: Larache, 
Ceuta y Melilla, que a su vez constituían 
dos demarcaciones: la Occidental: con 
Utauien (dependiente de la Comandancia de 
Larache), Yebala y Gomara (bajo el control 
de la Comandancia de Ceuta). Y la Oriental: 
con los territorios del Rif y Kelaia (sujetos a 
la Comandancia de Melilla). Posteriormente, 
las tres comandancias quedaron en dos, 
eliminándose Larache, que absorbió la de Ceuta.

Los Comandantes Generales tenían 
autonomía local pero dependían del Alto 
Comisario en Marruecos y, a la par, recibían 
órdenes directas de los ministerios de la Guerra 
y Gobernación. Esto originará un gran número 
de problemas.

Entre 1912 y 1918 la ocupación de los 
territorios asignados avanza muy lentamente. 
En 1913 se ocupa Tetuán de forma pacífi ca por 
el primer Alto Comisario del Maruecos español, 
el general Felipe Alfau, haciéndolo capital del 
Protectorado. En esta zona occidental, ubicada 
bajo Ceuta, se centra la actuación militar contra 
el caid local llamado El Raisuni. En la zona de 
Yebala, en noviembre, la aviación española 
llevará a cabo por primera vez en el mundo 
la actuación de la fuerza aérea en combate de 
forma organizada. En la zona oriental, la de 
Melilla, la situación es la misma que tras la 
campaña del Kert, los límites siguen en ese río. 

Durante la Primera Guerra Mundial las 
acciones se paralizan en interés de Francia, 
la consigna que recibió el Ejército fue tajante: 
salvaguardar ante todo la neutralidad española y evitar 
a toda costa cualquier complicación con el ejército 
francés. En agosto de 1913 es relevado Alfau por 
el general Marina y Vega que estará en el cargo 
hasta 1915, este consigue con los Regulares 
asegurar toda el área de Tetuán estableciendo un 
sistema de posiciones defensivas.

A partir de 1915 el Alto Comisario, general 
Gómez Jordana, consiguió una cierta paz en 
el territorio halagando al Raisuni con el que 
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consiguió un acuerdo –a pesar de saber de su 
tiranía– siendo mínimas las acciones militares 
entre 1917 y 1918.

Tras la muerte de Jornada a fi nales de 1918, 
es nombrado Alto Comisario el general Dámaso 
Berenguer. Buen soldado, nació en Cuba en 
1873, tras su paso por la Academia General 
Militar, luchó en Cuba, después fue destinado 
a Melilla y tras rápidos ascensos, en 1916 fue 
nombrado Gobernador Militar de Málaga, 
cargo que lo catapultó al ascenso de divisionario 
en 1918. Era un gran conocedor de Marruecos, 
lo cual le hizo cambiar de política con respecto a 
su antecesor. Habilidoso y pacifi cador, su plan 
conyugaba la vía militar y la política. Tenía dos 
zonas de avance separadas, al oeste Ceuta y al 
este Melilla.

Su táctica fue: primero, en la zona de 
Ceuta conseguir la neutralización de la cabila 
de Anyera en 1919 y el dominio completo de 
Yebala en 1920, con la conquista de Xauen en 
octubre de ese mismo año. Segundo, en la zona 
de Melilla, ocupar el Rif. Y, tercero, (un objetivo 
ya planifi cado de antiguo pero que no se había 
llevado a cabo hasta entonces, vital para la 
unión de las dos comandancias) el dominio de 
Alhucemas, donde se encontraría los ejércitos 
de las dos zonas. Este plan lo elabora con el 
nuevo jefe de la comandancia de Melilla, el 
general Silvestre.

Detengamos en este infortunado 
personaje.

General Manuel Fernández Silvestre y Pantiga

Manuel Fernández Silvestre y Pantiga, 
nace en Cuba en 1871, ingresa en la Academia de 
Caballería y su primer destino fue Cuba donde 
lucha. En 1908 es destinado a África tomando 
parte en la ocupación de Mar Chica y Cabo de 
Agua, después desembarcará en Casablanca en 
ayuda de los franceses. Con el grado de teniente 

Protectorado español en Marruecos
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coronel en 1911 ocupa –ayudado por el Raisuni– 
Larache, Alcázar y cruza el río Lucus. Pero la 
despiadada condición del caid local hizo que 
la colaboración durara poco y que Silvestre 
quisiera acabar con él. En una de sus últimas 
discusiones el Raisuni, desafiante, le dijo a 
Silvestre: Tú eres el viento, yo soy el mar; el viento 
agita las aguas pero pasa, el mar permanece.

 Pero Silvestre, no se equivocó, las tropas 
del Raisuni se levantaron contra España y 
tuvieron que ser vencidas por Berenguer. De 
1912 a 1914 continúa ocupando territorios. 
Valiente y atrevido, es felicitado por el Rey y 
el Gobierno, ascendido a general y nombrado 
Comandante General de Larache. En 1919 
se le nombra Comandante General de Ceuta 
y seis meses después en 1920, como hemos 
dicho, es nombrado Comandante General de 
Melilla. Tiene 48 años, la amistad del Rey; del 
que había sido Ayudante de Campo; y el apoyo 
del Gobierno. Es considerado en la península 
un héroe. El general cree en su estrella, había 
ocupado la costa atlántica de Marruecos y 
truncado la rebelión del Raisuni.

Frente a Silvestre, nos encontraremos a 
Mohammed Abdelkrim El Jatabi. Nace en 1887 
en el seno de una importante familia de la cabila 
rifeña de los Beni Urriaguel. Estudió español en 
la plaza de Alhucemas, ello le llevó a buscar 
empleo en Melilla, que obtuvo hacia 1906 como 
profesor de árabe. Comienza a escribir en árabe 
en una sección del periódico “El Telegrama 
del Rif”. Inteligente, consigue en 1912 la plaza 
de asesor de la Ofi cina de Asuntos Indígenas 
a las órdenes del teniente coronel Morales. 
Ello le lleva al conocimiento de tres materias 
que aprovechará en el futuro: la organización 
del Ejército en Maruecos; el ordenamiento 
jurídico de los territorios; y la normativa de las 
explotaciones mineras. 

Por sus servicios se le concederá el 
título de “Caballero de Isabel la Católica” 
y la “Cruz del Mérito Militar, de 1ª clase, 
con distintivo blanco”. Esta tesitura llevó a 
nuestro protagonista a solicitar la nacionalidad 
española, si bien, no le fue concedida con 
nuestro españolismo “silencio administrativo”. 
En 1913 es condecorado con la Cruz del Mérito 
Militar de 1ª clase con distintivo rojo y 50 
pesetas mensuales; y su padre con la de 2ª con 
75 pesetas mensuales. La razón se encuentra al 
parecer en que les fue saqueada su vivienda por 
los “anti-españoles”. En ese año es nombrado 

cadí, (una especie juez de asuntos civiles para 
marroquíes dependiente de la Oficina de 
Asuntos Indígenas), con un sueldo de 6.000 
pesetas al año, que era lo mismo que ganaba 
un comandante del Ejército. De igual suerte, el 
padre venía recibiendo una pensión del Estado 
español de 500 pesetas mensuales, siendo 
responsable de la cooperación de la cabila.

La Guerra Europea hace que los rifeños se 
posicionen a favor de Alemania, al ser enemigos 
de Francia. Abdelkrim cesa como colaborador 
del periódico en 1915 y en octubre es detenido 
por las autoridades españolas (a instancias de 
Francia), su padre deja de cobrar la pensión 
y es destituido como cadí siendo acusado de 
“traición a España” y de ser germanófi lo. Fue 
encarcelado durante cinco meses y juzgado 
en consejo de guerra. En las declaraciones de 
sus jefes militares de la Ofi cina de Asuntos 
Indígenas expresaron los servicios a España 
y los antecedentes familiares, ello, unido a la 
falta de prueba, llevaron a la absolución del 
inculpado. A pesar de la sentencia, el liberado 
fue retenido por medida gubernativa durante 
cuatro meses más; intentó escaparse sin éxito, 
partiéndose una pierna que le produjo una 
cojera crónica.

El error jurídico era manifi esto. Primero: 
no era súbdito español. Segundo: no cabía la 
traición a España de un extranjero. Tercero: era 
un absurdo la detención anterior y posterior. 

Tras estos 11 meses fue puesto en libertad 
y se buscó por las autoridades españolas 
un acuerdo con aquella familia dado que, 
eran la llave para ocupar todo el territorio de 
Alhucemas de forma pacífi ca. De este modo se 
restituyen pensiones y cargos en mayo de 1917 
y al hermano menor de Abdelkrim (que había 
estudiado Bachillerato y Magisterio en Málaga) 
se le beca para que estudie ingeniero de minas 
en Madrid, alojándolo en la Residencia de 
Estudiantes. 

En enero de 1919 el Gobierno español 
vuelve a plegarse a los deseos franceses y 
detiene en la zona de Muluya a 90 rifeños bajo 
la acusación de haber combatido contra Francia, 
esto en realidad era algo ajeno a los intereses 
españoles. Se entregaron a Francia, fueron 
encerrados en jaulas y parece que asesinados. 
Abdelkrim, tras enterarse, solicitó un permiso 
y no volvió nunca más. En febrero su hermano 
se reunió con él y con su padre en Axdir. 
Abdelkrim comienza a rumiar la sublevación y 
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su idea de la república del Rif, ajena a España y 
al sultán.

Los cargos, contactos y conocimientos en 
Melilla habían hecho que la familia Abdelkrim 
tuviera en sus manos los permisos de 
investigación minera en la zona de Alhucemas. 
Ello suponía todo un negocio ya que se creía 
que había importantes yacimientos mineros 
en las montañas del Rif. Lo que sabemos es que 
concedieron 528 registros mineros, pudiendo 
haber recibido 7.000.000 de pesetas de la época, 
en aquel entonces con esta cifra podía crearse 
un buen ejército de 10.000 hombres.

OCUPACIÓN, AVANCE Y DESASTRE

Colocándonos de nuevo en 1920, por 
Real Decreto el 28 de enero, se crea el Tercio 
de Extranjeros fundado por teniente coronel 
José Millán Astray, a semejanza de la Legión 
Francesa. El objeto de esta nueva unidad era 
disminuir los contingentes de reclutamiento 
normal al Marruecos español, se creaba con 
carácter provisional y acogería los hombres de 
cualquier país que voluntariamente quisieran 
hacerlo. Se convierte en un cuerpo de primera 

línea que con disciplina, moral y valor pasarían 
a la historia de esta guerra por sus hazañas.

El 15 de mayo de 1920 se reúnen Berenguer 
y Silvestre. El plan del último es una ocupación 
rápida del territorio aprovechando la falta 
de preparación del enemigo, quiere acabar 
lo antes posible con esta impopular guerra. 
Comienza su avance hacia el oeste por todo el 
Rif, así va tomando posiciones extendiéndose 
como el aceite. Toma Dar Drius, Kelacha y el 
5 de agosto está en Tafersit. Sigue avanzando 
sin fortifi car debidamente su retaguardia, el 14 
de agosto toma Midar. Silvestre está pletórico, 
toma el monte Mauro. Ahora ocupa Mehayast 
y desembarca en Sidi-Hassain, posicionándose 
en Afrau. El 17 de febrero de 1921 se ocupa 
Dahar-Buiyán; cuatro kilómetros a retaguardia 
se instala el campamento de Annual. El 15 de 
marzo toma Sidi Dris, en la costa y a la izquierda 
de la desembocadura del río Amekrán. Pide 
refuerzos pero no le son concedidos, Berenguer 
está aplastando al Raisuni en la zona de Ceuta.

El general informa que va a tomar el 
monte Abarrán –desoyendo el ultimátum 
que Abdelkrim le envía, advirtiéndole que: 

Croquis del desastre de Annual
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si pasa el río Amekran, el Rif se le echará encima–. 
Silvestre sentencia: Este hombre, Abd-el-Krim, es 
un necio. No voy a tomarme en serio las amenazas 
de un pequeño caíd beréber a quien hasta hace poco 
había otorgado clemencia. Su insolencia merece un 
nuevo castigo. El general confi ando en su buena 
estrella sobrepasa esa linde imaginaria, cruza la 
orilla del río Amekran y se posiciona el 30 de 
mayo sobre el monte Abarrán sin disparar un 
solo tiro. El 1 de junio la posición es arrasada 
por los cabileños, los españoles solo consiguen 
inutilizar tres de los cuatro cañones allí 
instalados para evitar que fueran disparados 
por el enemigo. Mueren 141 hombres. Silvestre 
había vuelto a Melilla y allí se entera de la 
todavía “sorpresa”, regresa de inmediato a la 
hoya de Annual para informarse de primera 
mano y, el día 6, se reúne con Berenguer en 
la Bahía, en el buque “Princesa de Asturias”. 
Silvestre le repite sus peticiones: hombres, 
material y dinero; Berenguer le promete una 
pequeña ayuda para septiembre, la discusión se 
encresta. Berenguer vuelve a Ceuta reprendido 
y Silvestre desembarca sin disimular su ira.

Entre tanto el día 2 los rifeños se lanzan 
contra la posición costera de Sidi Dris. En este 
episodio nos encontramos al comandante 
Benítez defendiéndola. Julio Benítez nació 
en el malagueño pueblo de El Burgo en 1878, 
ingresó en la Academia de Infantería y sirvió 
en la guerra Cuba. Tras diversos destinos en la 
península pasa a Marruecos.

Volviendo a Sidi Dris, con la ayuda desde 
el mar de las ametralladoras de un cañonero y 
la aviación española consigue resistir Benítez 
hasta el día 9, siendo herido en la cabeza. 
Tras la orden de abandonarla se repliega al 
monte Igueriben con unos 300 hombres el 13 
de julio. La posición distaba 5 kilómetros del 
campamento base de Annual, carecía de agua. 
El 14 sufren el primer ataque, el 16 otro. El 17 
truena el cañón útil que quedó en el cerro de 
Abarrán disparado ahora por los insurrectos y 
causando estragos en Igueriben. No han podido 
llevarles agua. El 18 y 19 siguen los embates, no 
hay agua. La situación es desesperada beben 
vinagre, tinta y orines endulzados; el cañón está 
destrozando la posición, la metralla ha matado 
40 mulos que yacen malolientes por toda la 
loma, el hedor es insoportable. El 20 se comunica 
a Annual la indefendible situación, a pesar de 
que saben que no vendrán refuerzos. Rechazan 
unánimemente la propuesta de rendición. Los de 
Igueriben saben morir, pero no saben rendirse. El 21 

recibe la orden por heliógrafo de parlamentar. 
Contestará con su último mensaje: Solo quedan 
12 cargas de cañón que empezaremos a disparar 
para rechazar el asalto, contadlas. Y al duodécimo 
disparo, fuego sobre nosotros, pues estaremos moros 
y españoles envueltos en la posición. 

Tras el último cañonazo salió la guarnición 
a bayoneta calada. El último en salir con su 
pistola vigorosamente empuñada, Benítez, 
intentando proteger a sus soldados. Rodeado de 
cadáveres, exaltado su ánimo por los lamentos 
de los heridos –dispara y carga– recibe un primer 
tiro en la cabeza que da con sus huesos al suelo, 
vuelve a levantarse y continúa disparando con el 
uniforme salpicado de la sangre de sus heridas, 
hasta que, un segundo balazo, penetra en su 
pecho y le destroza el corazón. Vuelve a caer a 
tierra, sobre las alambradas, pero ya..., exánime. 
A Annual solo llegaron vivos una docena de 
hombres de los cuales la mitad, al beber agua 
ansiosamente, murieron. 

Silvestre ve pávido con sus prismáticos la 
tragedia, pide ayuda por radiotelegrama, pero 
ya no le servirá de nada. En el campamento 
español, que cuenta con un efectivo de más 
de 5.000 hombres, se celebra un dramático 
consejo de guerra durante la noche del 21 al 22 
de julio, Silvestre explica la situación a los altos 
jefes. Solo había munición para una batalla. Se 
acuerda evacuar la posición por la mañana y la 
retirada ordenada sobre Melilla. El Regimiento 
de Caballería de Alcántara recibe orden de 
dirigirse a Dar Drius para proteger la retirada. 
En la madrugada, a la harka de Abdelkrim, 
minoritaria al principio, se le unen miles de 
rifeños, iniciando un avance sobre la posición 
española, (serían en conjunto unos 3.000 mil 
jinetes, muchos menos que los españoles). 
Pero, en las fi las españolas cunde el pánico y la 
desconfi anza en el mando. Contra las órdenes 
dictadas por el Comandante General, algunos 
oficiales han abandonado la posición en 
coche con sus pertenencias y sus vergüenzas. 
Silvestre, ante tan desolada escena, con el 
enemigo a tiro de fusil, creyó que todo estaba 
perdido y buscó la muerte en su tienda; desde 
entonces se perdió su rastro. Con él morirán 
1.000 hombres. La policía indígena (que debía 
escoltar las unidades) y los Regulares moros 
se pasan al enemigo. Ahora disparan contra 
los españoles. La columna se deshace y los 
soldados emprenden alocadamente la retirada 
ante la implacable persecución de un enemigo 
crecido, que mata a la mayor parte. Una batería 
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española en un cerro cercano que domina 
Annual, Izzumar, al observar el avance moro y 
la estampida, es abandonada por sus defensores 
sin efectuar un solo disparo sobre los rifeños. 

A las espaldas de ese cerro está la posición 
de Ben Tieb. Ésta tenía una guarnición de más de 
600 hombres y un importante arsenal. El capitán 
Lobo que dignamente la manda, contempla 
horrorizado el río de soldados huyendo hacía 
la que creen posición más segura, Drius. De 
inmediato solicita órdenes a Drius ¿Resiste o 
se retira? Tiene heridos y el arsenal. Nadie le 
responde. Intenta detener a los hombres para 
que hagan cuerpo en esa posición. Es imposible. 
El tiempo pasa, vuelve a llamar y nadie ordena. 
Cada vez pasan menos fantasmas. Vuelve a 
llamar. Ya no pasa nadie de Annual. Informa 
que, o se le da una orden en cinco minutos, o 
considerará el silencio como orden de evacuar. 
Silencio. Quema el arsenal y, en una ordenada 
salida, pone rumbo a Drius, salvando a todos 
los heridos y a sus hombres.

En la tarde del 22 llegan a Dar Drius los 
desperdigados restos de la columna defendidas 
por los de Alcántara, allí se encuentra el general 

Navarro, segundo jefe, que acaba de llegar de 
Melilla y se encuentra desorientado. Reorganiza 
la posición y ordena el traslado de heridos a 
retaguardia, protegidos por los de Caballería 
de Alcántara.

Al frente del Regimiento el teniente 
coronel Fernando Primo de Rivera que ordena 
galope y carga contra los rifeños, consiguiendo 
romper la línea y llevar hasta Batel a los heridos. 
Agotados, reciben orden de volver a Drius y 
proteger a la columna que se dirigía a Batel, de 
donde acababan de llegar. Los rifeños cortan de 
nuevo el paso y a los de Alcántara se les ordena 
cargar; dirige otras tantas cargas heroicas contra 
el enemigo. La última de ellas, con sus jinetes 
y caballos extenuados, tuvo que ejecutarse al 
paso. De los 691 hombres de caballería hubo 
624 bajas.

El General en Jefe, Berenguer, llega a 
Melilla la noche del 23 de julio y conoce con 
espanto la tremenda noticia. Manteniendo 
la calma ordena la inmediata paralización 
de las operaciones en la otra zona y el envío 
urgentísimo de los mejores refuerzos a Melilla 
que llegan al puerto –con todas las unidades 

Carga del Regimiento Alcántara en Dar Drius (1921), por Ferrer-Dalmau



 CONFERENCIAS 19

disponibles del Tercio– bajo el mando del 
general Sanjurjo, que ordena fortificar los 
accesos a la ciudad conteniendo al enemigo. 

Pero las fuerzas de socorro no son 
sufi cientes para evitar el completo desastre. El 
general Navarro, en su retirada hacia Melilla, 
llega a Monte Arruit, resistiendo más allá 
de lo humano y esperando unos refuerzos 
que no llegarán. La escasa aviación hace lo 
imposible para lanzarles víveres, medicinas, 
munición y barras de hielo ¡tampoco había 
agua! Tras diez días de asedio recibe orden de 
pactar la rendición. Sale el jefe y sus ofi ciales, 
mientras, en el interior de la posición, la tropa 
deposita sus armas y vuelve a la formación ya 
desarmados. Los rifeños entran y los pasan a 
cuchillo, acribillan o torturan. Entre los muertos 
y asesinados tras la rendición, la lista de bajas es 
de 3.000 hombres. El general fue tomado como 
prisionero junto a un puñado de soldados. 
Monte Arruit se pierde el 9 de agosto.

Aisladas las posiciones, sin ayuda, se 
desmoronan por todo el territorio ocupado uno 
tras otro los puestos y blocaos españoles de la 
zona (blocao es una pequeña fortifi cación de 
madera que se desarma y puede transformase 
fácilmente para armarla en el lugar que más 
convenga). A medida que van cayendo como 
fi chas de dominó, la historia de nuestro Ejército 
se llena de héroes y villanos, cubriéndose 
aquellas tierras de muertos bizarros y cobardes 
vivientes. Mueren en total 8.000 hombres, es 
una verdadera catástrofe.

RECONQUISTA Y RESPONSABILIDADES

El 13 de agosto don Antonio Maura forma 
nuevo Gobierno. Decide mantener a Berenguer 
como Alto Comisario y General en Jefe. Se da 
la orden de concentrar en Melilla un ejército 
de 160.000 hombres dirigidos por el general 
Sanjurjo, para emprender la contraofensiva y 
reconquistar el territorio. Herido Millán Astray, 
el comandante Francisco Franco toma el mando 
de las Banderas de la Legión. 

Mientras España contempla la campaña 
de reconquista, mantiene fresca la resaca del 
Desastre. Para resolver la controversia sobre las 
responsabilidades, el Gobierno designa como 
juez militar instructor del caso al veterano en 
Marruecos y laureado general don Juan Picasso 
González. Aquel era malagueño y tío segundo 
del genial pintor. En 1919, cuando Romanones le 

ofreciera el cargo de Ministro de la Guerra, con 
rapidez andaluza le replicó: Pues se lo agradezco 
mucho, pero mire usted, prefi ero seguir trabajando en 
lo mío y ser lo que soy, un militar honrado.

El 1 de septiembre de 1921 salta el 
escándalo de la corrupción en la comandancia 
de Larache, un capitán de Intendencia, Jordán, 
amenazó a sus compañeros con denunciarlos 
si no le dan el millón de pesetas del reparto de 
comisiones de las cuentas del mes de agosto, a 
cambio se retiraría del servicio. Los ladrones 
chantajeados no ceden y Jordán “tira de la 
manta”. En la manta estaban jefes, ofi ciales 
y administrativos del Parque de Intendencia 
de Larache y, tras esas comisiones, estaban 
las armas ruinosas, el hambre y la vida de 
los soldados españoles. Se inició un rápido 
procedimiento judicial y los culpables fueron 
castigados, a Jordán le condenaron a 20 años. 
Si bien este fue el peor ejemplo, lo cierto es que 
la corrupción había hecho huella en el Ejército. 
Alguna tropa, desmoralizada de lo que veían, 
vendía sus mejores fusiles y cartuchos a sus 
propios verdugos, obteniendo entre 100 y 300 
pesetas por los fusiles y 25 duros por veinticinco 
cartuchos. 

El espectáculo del penoso ejército que 
fue a Marruecos –mal nutrido, poco instruido, 
peor armado– era conocido en la península 
pero ignorado. El vaivén de directrices de 
nuestros políticos en Marruecos no tenía 
arreglo, no había un plan colonial coherente. 
El Gobierno gastaba sin orden y el Ejército 
sobrevivía. Estremece escuchar lo que el 19 de 
agosto de 1919 (dos años antes del Desastre 
de Annual) un parlamentario, comandante de 
Estado Mayor, Joaquín Fanjul Goñi, decía en el 
Congreso: En Marruecos vendrá una catástrofe, 
y es necesario abrir una cuenta para saber a quién 
corresponden las responsabilidades, porque llegado 
el momento del desastre todas caerán sobre un 
ejército que no tiene las condiciones necesarias para 
actuar allí, y, entonces, vosotros, hombres públicos, 
que sois verdaderamente responsables de la política 
marroquí, encogeréis vuestros hombros y dejaréis 
caer las responsabilidades en los hombres que visten 
de uniforme militar.

De nuevo en Marruecos, a mediados de 
septiembre, comienza la contraofensiva con 
la reconquista por la Legión de Nador, monte 
Gurugú y Zeluán. A finales de noviembre, 
el general Sanjurjo con Franco llega a Monte 
Arruit. El panorama es dantesco. La prensa 
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publicó las fotografías de lo que fue la masacre. 
El político Indalecio Prieto, encontrándose 
allí como periodista escribía: A partir de Nador 
y hasta la Alcazaba, miles de cadáveres regados 
por el campo y en plena carretera, pudríanse al 
sol. En otoño de ese trágico 1921 las tropas 
españolas continúan reconquistando parte 
de los territorios perdidos. Se toma Taxuda, 
Guisan, Tauriat Hamed. El avance continuará 
hasta Tazarut y Kaddur, el río Kert se cruza en 
diciembre.

El Jefe de Gobierno don Antonio Maura 
convoca una conferencia los días 4 y 5 de febrero 
de 1922, en Pizarra, Málaga, en el palacio de los 
marqueses de Sotomayor, participando, junto 
con el Presidente, los ministros de Estado, 
Marina y Guerra y el Alto Comisario de 
Marruecos, Dámaso Berenguer. 

Las conclusiones alcanzadas fueron tres: 
la necesidad de recuperar el prestigio tras el 
desastre de Annual; el diseño de una nueva 
estrategia de penetración, con una operación de 
desembarco en la Bahía de Alhucemas; y que el 
objetivo perseguido era el protectorado y no la 
ocupación militar.

Siguiendo en Málaga, el esfuerzo 
realizado por la ciudad durante la contienda es 

recompensado con la inclusión en su escudo 
de un nuevo lema, así por REAL DECRETO se 
aprueba: Queriendo dar una prueba de mi Real 
aprecio a la Ciudad de Málaga por la caritativa 
hospitalidad prestada a los soldados del Ejército 
de África, llevando su  altruismo al sostenimiento 
de un Hospital por suscripción popular, vengo 
en concederla el título de Muy Benéfi ca. Dado 
en Palacio a veintiocho de febrero de 1922. 
ALFONSO.

En marzo de 1922 cae el Gobierno de 
Maura y le sucede el de Sánchez Guerra. El 
nuevo Gobierno mantiene a Berenguer y éste 
nombra a Sanjurjo como Comandante General 
de Larache, dirigiendo las operaciones contra el 
Raisuni que llevarán a la toma de Tazarut. Pero 
el año 1922 quedará marcado por el rescate de 
los prisioneros con el general Navarro. Tras una 
larga y complicada negociación, el 1 de enero de 
1923 se obtuvo la liberación de los trescientos 
prisioneros a cambio de 3.200.000 pesetas y la 
devolución de cuarenta rifeños prisioneros de 
los españoles.

Picasso presenta su informe compuesto 
por 2.433 folios y lo registra en el Parlamento el 
18 de abril de 1922. Entre las causas del desastre 
señalaba: la desmesurada extensión de la línea 

Cadáveres españoles en el interior de Monte Arruit, 1921
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de avance, en desproporción con la fuerza 
real; cabilas armadas dejadas a retaguardia; 
una retaguardia con posiciones dispersas mal 
organizadas, mal abastecidas y mal guarnecidas; 
carencia de líneas de apoyo en caso de repliegue 
que no previó el mando; tras el desastre, 
una apresurada acumulación en el frente, 
desguarneciendo la retaguardia que produjo el 
descalabro y la desastrosa retirada (...). Califi ca 
como temeraria la actuación de Silvestre y 
de negligente la de Berenguer y Navarro. Se 
estudia en una comisión en el Parlamento y 
pasa al Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
que inicia procedimiento contra aquellos, lo 
que obliga a dimitir a Berenguer de su cargo en 
Marruecos. Le sucede el general Burguete. 

El nuevo Alto Comisario buscó un pacto 
con el Raisuni, que termina consiguiendo, lo que 
supuso la pacifi cación de la zona occidental. 
Continuó el enfrentamiento contra Abdelkrim, 
lo que llevó a una larga operación en Tizzi-
Azza  con un durísimo asedio que llevó en 
junio de 1923 a la muerte el teniente coronel 
Valenzuela, Jefe del Tercio. Otra memorable 
gesta fue la de Tifaurín, en agosto, en uno de 
los reductos españoles que había en la línea 
que iba de Farha a Afrau, donde menos de cien 
hombres aguantaron el envite de cerca de 9.000 
rifeños, hasta que las tropas al mando de Franco 
llegadas desde Melilla levantaron el asedio.

Pero el desaliento y el descrédito de esta 
guerra se plasman en Málaga el 25 agosto de 
1923. A primeras horas de la mañana llegaban 
en tren los soldados del Regimiento de Navarra 
que con el terral desfi lan hacia el puerto donde 
se les da día libre hasta embarcarlos con destino 
a Melilla a última hora del día. A mediodía  
se oyen disparos; la soldadesca y el moscatel 
intentan amotinarse. En la revuelta matan al 
subofi cial José Orgaz.

El Gobernador Militar, general Nario, da 
orden a los Regimientos Borbón y Álava para 
que aplaquen la intentona, reduciendo al grupo 
principal y conduciéndolos al acuartelamiento 
de Capuchinos. Pero el resto de compañeros, 
enterados, pretenden asaltar el cuartel de 
Artillería. El jefe del acuartelamiento colocó 
en la puerta principal unos cañones que les 
quitaron las ganas. Madrid llama una y otra 
vez preguntando por las averiguaciones. 
Sorprendentemente, a primeras horas de la 
tarde se presenta ante sus superiores el cabo 
José Sánchez Barroso con esta confesión: No 
sabía lo que hacía, fue el vino, el vino.... 

Ya tenían a un “cabeza de turco”. Pero el 
cabo manifestó que él lo que hizo fue unirse a 
los insurrectos, que fue organizado en el viaje 
por terceros, que cuando se enteró de la muerte 
del subofi cial es cuando decidió entregarse. 

Celebrado consejo de guerra en 
Capuchinos, se decretó su muerte por 
fusilamiento. Encontrándose ya en capilla el 
ajusticiado, se entrevista con el cronista Juan 
Cortés de “La Unión Mercantil”, el cual redactó 
un magnífi co reportaje que apuntaló con las 
palabras del reo: Créalo usted. Se lo dice quien está 
próximo a morir y no miente. Los del Regimiento de 
Navarra somos buenos soldados y jamás pensaron 
en rebelarse. Todos íbamos a Melilla anhelosos de 
vengar la muerte de nuestros compañeros. Y yo 
más que nadie, que me mataron allí un hermano y 
un pariente... Fue el vino..., fue la casualidad. El 
periodista terminó: Sánchez Barroso tenía el afecto 
de sus jefes y mereció su confi anza en multitud de 
ocasiones. Sánchez Barroso era, en fi n, un militar 
subordinado y bueno, a quienes todos en el regimiento 
le querían. Por eso, ayer el teniente Marmolejo no 
quiso regresar a su destino sin abrazarle en nombre 
de sus jefes y compañeros. 

Tres días después de su publicación, 
siendo las 3 de la madrugada del día 29 le fue 
comunicado a Sánchez Barroso el indulto real, 
y abrazándose al comandante Mena y al capitán 
defensor, Tapia, dio muestras de gran regocijo 
vitoreando sin cesar a la Patria, al Rey y a Málaga.

 A partir de este incidente, el Gobierno 
decidió no enviar más tropas por el puerto de 
Málaga, haciéndolo desde entonces por el de 
Almería.

CAMBIO DE RUMBO Y EL DESEMBARCO 
DE ALHUCEMAS

El 23 de septiembre de 1923 el general 
Primo de Rivera toma las riendas del poder con 
el respaldo de la opinión pública, de la mayoría 
de los partidos y de la Corona. En un principio 
la idea de Primo es abandonar Marruecos, 
si bien eligiendo el momento y salvando la 
dignidad. El problema era que España no podía 
declinar sus compromisos internacionales, 
ahora intentaba ocupar un puesto destacado en 
la Sociedad de Naciones y Abdelkrim ya estaba 
allí reclamando su república del Rif.

Resuelve como primera actuación un 
repliegue, que llama “ocupación restringida”, 
para acometer, en una segunda fase, un 
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“avance seguro”. Ordenará la evacuación de 
Xauen y Tetuán. Este repliegue costará también 
muchas vidas, como ocurriría en la retirada 
de Xauen. El plan lo expone personalmente a 
sus jefes africanistas en Ben Tieb el 18 julio de 
1924. En la comida que se le ofreció encontró 
duras recriminaciones en las que, a la cara, 
se le habló de cobardía y deshonor. Por su 
parte, el teniente coronel Franco, nuevo jefe 
de la Legión pidió, con energía, en nombre 
de los muertos por la Patria, que el Ejército se 
mantuviera en Marruecos hasta la victoria. Don 
Miguel debió señalar con su bastón un cartel 
donde se exponía el espíritu de disciplina y 
dijo a Franco que, ese era el verdadero espíritu 
legionario y eso era lo que tenía que hacer, 
obedecer. Tras el encontronazo, se ocupó 
volcado de la alta comisaría personalmente. 
A la par, el caudillo rifeño aprovechó el vacío 
en los territorios replegados para asesinar a los 
colaboracionistas, además de enardecer a sus 
harcas, que tomaron todas las cabilas limítrofes. 
Ante tal fácil ocupación, el envalentonado 
Abdelkrim cometió el grave error táctico 
de atacar la zona francesa rebasando su 
frontera (línea de Uarga) en abril de 1925. En 
dos meses tenía también medio centenar de 
posiciones francesas, pero provocará lo que no 
creía posible, la unión militar de españoles y 
franceses. Fue el principio del fi n. 

En junio de 1925 se reúnen en Madrid 
Primo y Petain, que es nombrado jefe del mando 
militar francés en Marruecos. Se proyecta el 
ataque de los franceses desde su zona y el 
desembarco en Alhucemas de los españoles. 
En paralelo se pretendió un acuerdo con 
Abdelkrim que, seguro de si mismo, respondió 
con el bombardeo del Peñón de Alhucemas.

Se preparan concienzudamente los 
elementos del desembarco: sorpresa, logística, 
lugares..., había que llegar al corazón del Rif, 
Axdir, la capital de la “republica”. Se contará 
con 40 navíos de guerra, las cuales solo siete 
eran franceses; 26 barcazas “K”; 22 buques 
mercantes para transporte de tropas y material; 
tres buques hospital; así como buques cisterna 
¡el agua no podía faltar! Se apoyará con 160 
aviones. El 8 de septiembre de 1925, se inició 
el desembarco. Era la primera gran batalla de 
la historia militar en la que actuaban juntas 
las tres armas: tierra, mar y aire. Había que 
desembarcar a 15.000 hombres. La artillería 
de los navíos de guerra y la aviación española 
batieron intensamente las defensas enemigas, 
con lo que la vanguardia de la división 
Sanjurjo, dirigida por los coroneles Franco y 
Goded, consiguieron establecer con éxito una 
cabeza de puente en Alhucemas. Se produjeron 
violentos contraataques rifeños durante todo el 
mes de septiembre. Pero, tras un duro avance, 

El desembarco de Alhucemas, por Moreno Carbonero, 1929
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con el apoyo naval y aéreo, el día 2 de octubre 
se reconquistaba el monte Amekran y, poco 
después, los españoles tomaban Axdir, el 
cuartel general del enemigo. A partir de ese 
momento, la operación de desembarco se dio 
por concluida.

En tres campañas, las de 1925 y los dos 
años siguientes, el Ejército español, ocupó 
todo el protectorado. Mientras, Abdelkrim, se 
entregaba a los franceses, que le confi naron en 
la isla de Reunión. En 1927 la guerra de África 
había terminado defi nitivamente.

En el Paseo del Parque de Málaga, muy 
cerca de este Rectorado, se encuentra la estatua 
en honor al Comandante Benítez y a los héroes 
de Igueriben. El monumento fue inaugurado 
por el Rey Alfonso XIII y Miguel Primo de 
Rivera en febrero de 1929.

Monumento al Comandante Benítez en el Parque 
de Málaga, obra de González Bueno, 1999

CONCLUSIONES

La España alfonsina creyó poder volver 
con Marruecos a convertirse en la potencia 
que acababa de dejar de ser tras la tragedia del 
98 y recuperar así el prestigio perdido. Para 
desagradable sorpresa de toda la sociedad, allí 
se enterraron hombres, dineros, el desarrollo y la 

concordia nacional. La aniquilación del ejército 
de Silvestre, cuando ya se creía vencido el Rif, 
supuso el descrédito del régimen y la pérdida 
de confi anza en la monarquía. Los gobiernos 
fueron de un lado para otro, llevando al golpe 
de Primo de Rivera. La fractura en el ejército 
era un hecho, la monarquía estaba tocada de 
muerte y la semilla de la guerra civil se regaba 
con la sangre de Marruecos que, abonada con 
otros venenos, germinaría en 1936. Con todo 
no debemos soslayar el ejemplo que algunos 
de nuestros políticos tuvieron y demostraron 
en el Parlamento, así como la valentía y coraje 
de un ejército que, aún vencido, dio muchos 
nombres como Benítez que junto a sus soldados 
demostraron que la milicia no había muerto en 
el Ejército español. 

Muchas gracias.
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DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO 
COMO ACADÉMICO  DE NÚMERO DEL 

ILMO. SR. D. FRANCISCO JAVIER HIDALGO DEL VALLE
Illmo. Sr. D. Ángel Sánchez Blanco, Censor de la Academia Malagueña de Ciencias, 

18 de noviembre de 2010

Excelentísimo señor Presidente 
de la Academia Malagueña de 
Ciencias, Ilmas. Señoras y Señores 

Académicos. Autoridades Judiciales, Militares, 
Admi-nistrativas, y de la Abogacía europea 
y española. Señoras, Señores. Alumnas y 
Alumnos de la Facultad de Derecho.

Me concede el Ilmo. Sr. D. Francisco Javier 
Hidalgo del Valle, como nuevo Académico, 
y la Junta de Gobierno de la Academia, el 
honor de recibirlo, dando cumplimiento al 
protocolo académico de proceder a contestar el 
discurso de incorporación que hemos tenido la 
satisfacción de oír.

El término contestar, es tributario de 
la interlocución generada por el contraste 
analítico, propio y esencial de la actividad 
académica, pero, quien en estos momentos 
asume esta función, solo puede contextualizar 
lo oído, sin aportar contraste en los argumentos, 
porque coincide con lo expuesto –con 
brillantez, rigor y el control del apasionamiento 
institucional de quien tiene fi rmes principios 
de lo que tiene que ser la gestión pública– y 
solo puedo apreciar el valor de la investigación 
presentada por el Académico D. Francisco 
Hidalgo del Valle.

Con el rigor de jurista, con años de ejercicio 
profesional, y con el rigor universitario de su 
inminente Doctorado en Derecho, nos ha ofrecido 
datos y descripción de situaciones históricas que, 
por su contenido e implicaciones institucionales, 
expresan la entidad de un problema, histórico 
y actual, que han condicionado y condicionan, 
las relaciones que tuvo España con lo que es 
actual Reino de Marruecos, y las relaciones de 
España con lo que hoy es el sobredimensionado 
Marruecos proyectado sobre el territorio del 
Sahara.

D. Francisco Hidalgo del Valle, con 
probada capacidad investigadora, en una 
atractiva síntesis, nos ha aportado claves 
institucionales en ponderada conjunción con 

emotivos datos locales, en un tema trascendente 
para el Estado Español: las relaciones 
económicas, sociales e institucionales con el 
vecino Reino de Marruecos.

Ha expresado datos muy precisos sobre 
la dura dinámica internacional, marcada por 
la inequívoca defensa de intereses exclusivos. 
La orientación de la política francesa en la 
confi guración del Protectorado en específi co 
benefi cio de Francia con instrumentalización 
de España. La posición del Reino Unido de 
la Gran Bretaña en defensa de los intereses 
del enclave británico de Gibraltar, mediante 
el oculto pago al Sultán de indemnizaciones 
de guerra, o la declaración de Tánger, como 
Ciudad con Estatuto Internacional, en 
menoscabo de la posición jurídica y política 
de España como Estado Administrador del 
Protectorado. Instrumentalización de Francia 
y desafección del Reino Unido facilitadas por 
la ausencia de posicionamiento institucional 
del Estado Español.

El Académico D. Francisco Hidalgo 
del Valle, nos ha aportado las causas de la 
carencia de posicionamiento de España en sus 
relaciones internacionales: desestructuración 
política y desgobierno y, como consecuencia: 
errores administrativos, corrupción y 
radicalismo social, generado por la reacción 
social de familias que perdían a sus hijos o 
mujeres que perdían a sus maridos, en función 
de unas decisiones de leva militar que no 
hacían fácil su identifi cación con el interés 
nacional.

Elocuentes son los datos que nos ha 
aportado D. Francisco Hidalgo del Valle 
sobre el sacrifi cio familiar de pagar 1.500 pts. 
(importante cantidad, equivalente al precio de 
una vivienda) para “librarse” del servicio de 
armas, con el subyacente sacrifi cio de alimentos, 
vestido y pertenencias, para poder sustraer 
a hijos y maridos de la guerra, y elocuentes 
son los datos de los desaciertos políticos, 
administrativos y de estrategia y táctica militar, 
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que tienen contraste en decisiones propiciadas 
por conscientes Jefes Militares que confi guran 
las Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla y la 
creación del Tercio de Extranjeros.

Y en su elocuencia, desazonante es la 
carencia de perspectiva y prospectiva, en el 
uso de las Condecoraciones pensionadas, 
de nombramientos para cargos públicos, 
de otorgamiento de subvenciones y de 
propiedades, a los jefes de las cabilas y mentores 
del confl icto y de la guerra. Fenomenología 
perversa, en la que se aprecia la incuria del 
silencio administrativo en el no otorgamiento 
de la nacionalidad solicitada, la errónea 
califi cación de delito de traición a quien no se 
le otorga la nacionalidad, y la venta de registros 
mineros –cuyo titular originario es el Estado 
por implicar el dominio público minero– y 
por un valor económico tan signifi cativo que 
permite armar un ejercito de 10.000 hombres en 
contra de España como Estado Administrador 
del Protectorado.

Terrible es el número de victimas que nos 
ofrece el Académico D. Francisco Hidalgo del 
Valle, y terrible es constatar que si los sucesivos 
Sultanes no fueron capaces de controlar su 
territorio, tampoco el Estado Español ha sido 
capaz de controlar el territorio que administró, 
no lo logró ni en los años veinte, ni en los años 
setenta del siglo XX. Años en los que el Reino 
de Marruecos, en la anunciada Terminal 
del Régimen Orgánico Español, con el 
fallecimiento de su Jefe de Estado, se anexiona 
el Sahara Español, del que no cabe olvidar 
su precisa condición jurídica e institucional 
de ser la provincia española número 33, con 
referencia temporal en su creación, y que 
precedió a la provincia de Salamanca en la 
relación nominativa de provincias del entonces 
Ministerio de Gobernación. 

Referentes jurídicos que agregan, desde 
los sucesos que se están produciendo estos 
días, el dato de que, por seguir siendo España 
el Estado Administrador, por no asumir el 
Derecho la ocupación marroquí del Sahara, 
ninguna Embajada asume representación en 
este territorio, produciendo un peligroso vacío 
jurídico en severo menoscabo de la garantía 
de derechos fundamentales de las personas  
y,  como paradoja, la muerte de un ciudadano 
español en los disturbios determinará la 
competencia de la Audiencia Nacional, 
proyectando, en el específi co ámbito judicial 
español, los sucesos del Sahara.

La historia, la investigación histórica del 
Académico D. Francisco Hidalgo del Valle 
–Excmo. Señor Presidente, Ilmas. Señoras 
Académicas e Ilmos. Señores Académicos– 
muestra su radical actualidad y, las identidades, 
fenomenológicas y metodoló-gicas, que 
concurren, entre los años 1920, 1970 y 2010, 
permiten apreciar la trascendencia, histórica 
y actual, de las aportaciones del discurso de 
incorporación a la Academia Malagueña de 
Ciencias del Académico que hoy recibimos.

Concluyo, y auguro el valor que la 
aportación personal e intelectiva del Académico 
Ilmo. Sr. D. Francisco Hidalgo del Valle va a 
signifi car para las actividades intelectuales e 
institucionales de la Academia Malagueña de 
Ciencias, por y desde su condición de Jurista, 
con sus específi cas aportaciones a la Sección 
de Ciencias Sociales y Humanidades, y como 
soporte -directo e indirecto- desde el Derecho, a 
las Secciones de Ciencias Biosanitarias, Ciencias 
Matemáticas, Físicas y Naturales, y Ciencias 
Tecnológicas.

Mi agradecimiento por su atención.
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UNA APROXIMACIÓN CIENTÍFICA A LA 
TOMA DE DECISIONES

Discurso de ingreso como Académico de Número del Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz García, 
leído el día 13 de enero de 2011

Excmo. Señor Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 
Autoridades y Académicos, 

Señoras y Señores; Amigos todos.

La Academia Malagueña de Ciencia es 
una Corporación de Derecho Público que, por 
sus objetivos y composición, tiene en sí misma 
la característica de constituir un foro para 
la exposición y el debate de planteamientos 
científicos que se aportan con completa 
independencia de criterio y sin sometimiento 
ni a mandato ni a mediación alguna. Tan 
solo el Art. 5º de sus Estatutos establece que 
“bajo ningún concepto, ni pretexto alguno 
se admitirán discusiones en el seno de la 
Academia sobre materia religiosa o política de 
actualidad”.

Pertenecer a una Entidad que de esta forma 
enaltece los valores de libertad, independencia y 
rigor científi co es para mí una gran satisfacción 
que debo aquí reconocer. Es más, diría que 
poder trabajar con libertad e independencia y 
rodeado de un alto nivel científi co, aparte de 
una satisfacción es un privilegio.

Por lo tanto, me es muy gratamente 
necesario también mostrar mi reconocimiento 
a los Miembros y Órganos de la Academia 
que, unos con su propuesta y otros con su 
aceptación, me han traído hasta aquí. 

También agradezco de corazón la 
presencia de quienes nos acompañan en este 
acto. Gracias a todos.

1. INTRODUCCIÓN

Voy a contar dos hechos: uno que dicen 
que ocurrió en el siglo XVI; y otro, que me ha 
ocurrido a mí en el s. XXI.

• En el año 1562, en el Viso del Puerto (Ciudad 
Real) D. Álvaro de Bazán, a quien Felipe II 
concedió el titulo de Marqués de Santa Cruz, 
mandó construir un palacio, que es una de las 
grandes joyas de la arquitectura renacentista 
española. 

El Viso del Puerto pasó a llamarse Viso del 
Marqués, y el palacio es ahora Museo Naval.

¿Por qué tan insigne hombre de mar se 
hizo un palacio tan tierra adentro? No se sabe.

Pero, sean cuales sean los motivos que le 
indujeron a ello, ya sabéis lo que se dice:

El Marqués de Santa Cruz
se hizo un palacio en el Viso
porque pudo y porque quiso.

• Siglo XXI. Un político, conocido mío, a lo 
largo de una distendida conversación me dice: 
“Parece que a ti no te gusta que los políticos 
tomemos decisiones”. “Estás equivocado”, 
le contesté, “Claro que me gusta que toméis 
decisiones: para eso os pagamos. Lo que no me 
gusta es que toméis decisiones visceralmente”.

Aquí está el germen y el motivo de 
la materia que he elegido para el discurso, 
animado por una referencia napoleónica: “nada 
más difícil, pero nada más precioso, que el saber 
decidirse”.

En primer lugar debo aclarar que, por 
supuesto, un gestor (público o privado) tiene 
derecho a subjetivizar su propia toma de 
decisiones. Precisamente una de las grandezas 
humanas es esa: la capacidad de subjetivizar, de 
distinguirnos unos de otros.

Lo que no nos puede satisfacer es, por el 
contrario, la visceralidad; entendida: bien como 
obediencia a la consigna (hago lo que me han 
dicho que debo de hacer, pero no razono) o bien 
como arbitrariedad (hago lo que me da la gana; 
pero no razono).

Ahora bien, me pregunto: ¿tiene el gestor 
honesto (público o privado, repito) a su alcance 
las herramientas científi cas que le permitan 
razonar su subjetiva toma de decisión?

No se trata de elaborar un complicado 
sistema informático tal que introduciendo 
los datos del problema y apretando una tecla 
podamos decir: “ésta es la decisión que hay 
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que tomar”. Ni mucho menos. Porque hasta los 
datos pueden ser diferentes según el decisor 
(subjetividad).

El decisor no debe ser nunca privado de 
la paternidad de su decisión, ni tampoco debe 
eludir la misma.

De lo que se trata es, pues, de poner al 
servicio del gestor un sistema razonado que 
le permita, ante un determinado problema 
y ante unos objetivos (que también deberán 
estar claramente determinados), sustentar 
su propia decisión sobre una base científi ca. 
Es decir, que le permita ejercitar dos de las 
principales facultades humanas: la razón y la 
individualidad irrepetible.

Esta aproximación científi ca a la toma de 
decisiones pretende precisamente exponer, 
de una forma sintética y sucinta, cómo existen 
herramientas lo sufi cientemente válidas como 
para que, apoyado en ellas, el decisor pueda 
hacer fl uir con más seguridad su propia libertad.

A este respecto, quiero hacer constar mi 
agradecimiento al Grupo de Investigación 
“Decisión y tecnología” de la Universidad de 
Málaga, por la aportación de las armas con las 
que ha contribuido a la elaboración del presente 
discurso, al que he procurado dar la mayor 
carga didáctica posible.

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS

2.1. ¿Qué es tomar una decisión?

Empecemos por el principio: antes de 
pensar cuál es la mejor forma de decidir, habría 
que definir, por aquello de la rigurosidad 
científi ca, qué es exactamente decidir. La Real 
Academia Española de la Lengua define el 
término decidir como: cortar la difi cultad, formar 
juicio defi nitivo sobre algo dudoso o contestable. De 
hecho, el signifi cado de la palabra latina decidere 
es, precisamente, cortar, resolver. Si alguien me 
encargase ir a un supermercado y comprar la 
botella de vino tinto más barata, el problema a 
resolver es estrictamente un problema técnico 
de búsqueda: entre las botellas que están en el 
expositor, debo localizar la que tiene un precio 
más bajo. Esto es lo que el profesor Carlos 
Romero (ROMERO 1993) llama un problema 
tecnológico. Puede ser más o menos complicado 
(según mi mujer, yo soy incapaz de resolverlo 
por mí mismo), pero su solución óptima será 
aceptada por todos sin duda. Matemáticamente, 

un problema de este tipo no es más que 
un problema de optimización tradicional: 
encontrar, de entre todas las soluciones posibles 
(botellas de vino tinto del supermercado), la que 
minimiza el precio. Para familiarizarnos con la 
notación matemática, muestro la expresión de 
un problema general de optimización:

donde x representa una posible decisión, X 
es el conjunto de decisiones posibles (factibles), 
y f es la medida del atributo de x que queremos 
optimizar (función objetivo).

Pero, como dice la RAE, decidir es otra 
cosa. Decidir implica que aquello sobre lo que se 
decide sea dudoso o contestable. Si debo volver 
al supermercado para comprar una botella de 
vino tinto, que sea bueno, pero no muy caro, eso 
sí es ya una decisión. Y lo es principalmente por 
dos motivos:

 Porque para elegir la botella, estoy 
teniendo en cuenta dos atributos (criterios) que 
son generalmente confl ictivos entre sí, es decir, 
el mejor vino será probablemente el más caro, 
y el más barato no será de muy buena calidad. 
Por ello, salvo en casos muy extraños, no será 
posible encontrar una botella que sea a la vez la 
de mejor vino y la más barata. Así pues, decidir 
en este caso consiste en sopesar ambos criterios, 
y encontrar la botella que presente un mejor 
comportamiento conjunto para ambos (lo que 
denominamos relación calidad-precio).

 Porque muy probablemente, personas 
distintas elegirían botellas distintas. No hay 
una decisión que todos considerásemos como 
la mejor sin discusión. Todo depende de la 
importancia relativa que le asignemos a cada uno 
de los criterios, es decir, de hasta qué punto me 
importa la calidad del vino y hasta qué punto su 
precio. Por eso, dicho sea de paso, la persona que 
decide no puede esperar que todo el mundo esté 
de acuerdo con su decisión (algunas personas 
con responsabilidad en la toma de decisiones 
parecen olvidar esto con frecuencia). Es más, 
la misma persona, en situaciones distintas, 
tomaría probablemente decisiones distintas 
(por ejemplo, no elegiríamos la misma botella 
si quisiéramos hacer un tinto de verano, que si 
queremos servirla en una cena importante). 

Así pues, un problema de decisión implica 
la consideración simultánea de diversos 
criterios confl ictivos, y además, para resolverlo, 
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es imprescindible incorporar al problema las 
preferencias de la persona que toma la decisión 
(decisor). La pregunta ahora es cómo tomamos 
decisiones, o si realmente lo que hacemos es 
tomar decisiones. 

La conocida paradoja de Buridan nos 
cuenta la historia de un asno que, hambriento 
y sediento por igual, no supo decidirse entre 
un montón de avena y un cubo de agua que 
le fueron ofrecidos, y murió de inanición. Y 
es que, en palabras del escritor suizo Henry 
Amiel, el que pretende verlo todo con claridad antes 
de decidir nunca decide. Quizás sin llegar a esos 
extremos, es cierto que en muchas ocasiones la 
posibilidad de decidir nos bloquea y nos estresa. 
Piénsese, por ejemplo, en lo afortunados que 
nos consideramos cuando llegamos, sin haber 
hecho reserva, a nuestro restaurante favorito y 
queda una única mesa libre, y lo que nos cuesta 
elegir mesa cuando el restaurante está vacío.

2.2. Decisiones que no tomaría nadie

A pesar de lo previamente dicho, y 
sobre la base (siempre cierta… ¿o no?) de que 
la persona que toma la decisión actúa de una 
manera racional, en un problema pueden existir 
alternativas que ningún decisor elegiría.

 Supongamos, por ejemplo, que hemos 
de decidir el trazado de una autovía, entre 
cinco posibilidades, teniendo en cuenta como 
criterios el coste de cada alternativa (en millones 
de euros) y su impacto ambiental, valorado en 
una escala del 1 al 5, siendo 1 el impacto más 
bajo (por tanto, el mejor), y 5 el más alto. 

La siguiente matriz (tabla 1) nos muestra 
los valores de los criterios para cada alternativa.

Tabla 1. Costes e impactos ambientales de las 
cinco alternativas

Trazado  Coste Impacto
Opción 1 56 1
Opción 2 45 4
Opción 3 39 5
Opción 4 47 2
Opción 5 50 3

Como suele suceder, la alternativa más 
barata (3) es la que tiene un peor impacto 
ambiental, mientras que la más cara (1) es la 
mejor ambientalmente. Sin embargo, ningún 
decisor racional elegiría la opción 5, puesto que 

hay otra (4), que es a la vez más barata (47 frente a 
50), y con mejor impacto ambiental (2 frente a 3). 
La opción 5 es lo que llamamos una alternativa 
dominada, mientras que el resto son alternativas 
no dominadas o efi cientes (no es posible mejorar 
un criterio sin empeorar otro). Por lo tanto, en 
un problema de decisión es vital identifi car las 
alternativas efi cientes para escoger entre ellas 
(ojo, siempre que se trate de elegir una, porque 
una alternativa dominada no tiene por qué ser 
mala; simplemente, hay otra mejor).

Aunque el ejemplo anterior puede 
sugerirlo, la identifi cación de las alternativas 
efi cientes no es siempre trivial. 

Supongamos ahora el siguiente caso. 
Un familiar nuestro, con una alta aversión al 
riesgo, quiere invertir 20.000 €. En su banco le 
han mostrado cuatro opciones de inversión. 
Se trata de cuatro fondos. La siguiente tabla 
muestra el comportamiento previsto (en 
términos de rentabilidad) de cada uno de los 4 
fondos, en tres escenarios económicos distintos: 
crecimiento, estable y recesión. Como podemos 
ver, hay dos fondos más prudentes: el mixto y 
el del mercado monetario, que nunca producirán 
grandes pérdidas, aunque tampoco benefi cios 
espectaculares. Los otros dos implican mucho 
más riesgo, aunque los benefi cios pueden ser 
también mucho mayores. La inmensa mayoría 
de las personas a las que se les plantea este 
caso dicen que aconsejarían al familiar invertir 
en el mixto o en el mercado monetario, ya que 
no desea asumir mucho riesgo. Sin embargo, 
se puede demostrar fácilmente que estas dos 
alternativas son dominadas, y por lo tanto 
nunca deberían ser elegidas por un decisor que 
actúe racionalmente.

Tabla 2. Rentabilidades previstas de los cuatro 
fondos de inversión

Fondo

Rentabilidad según 
escenario

Recesión Estable Crecimiento

Mixto -2% 5% 3%

Mercado 
monetario 4% 3% 0%

Agresivo -7% 9% 10%

Contrario 15% 4% -8%
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En efecto, si en vez de invertir cualquier 
cantidad en el fondo mixto, invertimos 2/3 de la 
misma en el fondo agresivo y 1/3 en el contrario, 
las rentabilidades que se obtienen son:

Recesión (2/3) (-7%) + (1/3) 15% = 0,33%

Estable (2/3) 9% + (1/3) 4% = 7,33%

Crecimiento (2/3) 10% + (1/3) (-8%) = 4%

Es decir, las rentabilidades previstas 
son mayores en los tres casos, por lo que no es 
efi ciente invertir en el fondo mixto. De la misma 
forma, si en vez de invertir cualquier cantidad 
en el fondo del mercado monetario, invertimos 
1/2 de la misma en el fondo agresivo y 1/2 en el 
contrario, las rentabilidades son ahora:

Recesión (1/2) (-7%) + (1/2) 15% = 4%

Estable (1/2) 9% + (1/2) 4% = 6,5%

Crecimiento (1/2) 10% + (1/2) (-8%) = 1%

Así pues, ninguna decisión efi ciente en 
este caso nos haría invertir en los fondos mixto 
o mercado monetario. Este ejemplo pone de 
manifi esto dos hechos:

 Para afrontar correctamente un problema 
de decisión es preciso formularlo correctamente. 
Es lo que en matemáticas llamamos modelizar 
el problema: construir el modelo matemático 
que lo caracteriza. En nuestro caso, la decisión 
no consiste en elegir un fondo (que sería un 
problema con 4 alternativas), sino distribuir los 
20.000 € que queremos invertir entre los 4 fondos 
(que es un problema con infi nitas alternativas). 
Cuando el problema tiene un número fi nito de 
alternativas (como en el ejemplo de los trazados 
de la autovía), decimos que es un problema 
discreto, mientras que en el caso de los fondos de 
inversión, el problema decimos que es continuo. 

 En muchos casos, sobre todo en problemas 
continuos, no es nada fácil determinar a simple 
vista qué alternativas son dominadas y cuáles 
no, por lo que es muy importante contar con un 
algoritmo de resolución adecuado que elimine 
las alternativas que no deseamos.

2.3. La modelización de un problema de 
decisión

A la hora de modelizar un problema 
de decisión, hay que identifi car una serie de 

elementos clave. Estos elementos son:

• Las alternativas. Como hemos dicho 
previamente, las alternativas son las distintas 
posibilidades entre las que estamos escogiendo. 
Aunque parezca trivial, debemos asegurarnos 
de que buscamos de forma exhaustiva todas las 
alternativas posibles, y que de la misma forma, 
no incluimos en el modelo alternativas que no 
sean verdaderamente factibles. En el caso de 
un problema discreto, se trata simplemente 
de identifi car y enumerar las posibilidades de 
elección (en el ejemplo de los trazados, los cinco 
trazados posibles). En un problema continuo, 
se suele identifi car el conjunto de alternativas 
factibles a través de lo que llamamos variables 
de decisión, y de una serie de restricciones. Así, 
en el ejemplo de los fondos de inversión, las 
variables de decisión son x1, x2, x3, x4, cantidades 
invertidas, respectivamente, en cada uno de los 
cuatro fondos, y las restricciones que defi nen el 
conjunto factible son:

• Los criterios. Siempre que tomamos una 
decisión, nos fi jamos en una serie de atributos 
de las alternativas, y decidimos qué es lo 
deseable con respecto a ese atributo. Eso 
son los criterios de elección. En el primer 
ejemplo, los criterios son minimizar el coste 
y minimizar el impacto ambiental. En el 
segundo, los criterios son maximizar las 
rentabilidades previstas en cada uno de los 
tres escenarios contemplados.

Una vez más, es vital que el decisor 
identifique todos sus criterios de decisión. 
En multitud de casos reales, no aparecen 
directamente todos los criterios: puede 
haber criterios ocultos (que el decisor tiene, 
pero no identifica en primera instancia) o, 
por supuesto en muchos casos, criterios 
inconfesables. En un problema de decisión 
puede haber criterios cuantitativos, es decir, 
naturalmente expresables o medibles mediante 
una escala numérica (por ejemplo, el precio), o 
cualitativos, es decir, aquellos que se expresan 
mediante valoraciones lingüísticas (por 
ejemplo, la calidad). Aunque estos últimos 
serán fi nalmente expresados numéricamente, 
es importante que la metodología empleada 
admita la utilización de criterios que se midan 
en escalas totalmente distintas.
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• Evaluación de los criterios para las distintas 
alternativas. Finalmente, necesitamos evaluar 
cada una de las alternativas del problema con 
respecto a cada uno de los criterios. En un 
problema discreto, esta evaluación toma la 
forma de una matriz de decisión, es decir una 
matriz de doble entrada que contiene dichos 
valores (por ejemplo, la tabla 1 para el problema 
de los trazados). Es importante tener en 
cuenta que esta evaluación ya puede contener 
elementos subjetivos que deben responder a las 
opiniones del decisor (por ejemplo, la calidad 
o la estética de una alternativa responden a 
valoraciones subjetivas; incluso el precio puede 
estar sometido a una valoración subjetiva: no 
todos tenemos la misma percepción de lo que 
es caro o barato).

En el caso de los problemas continuos, la 
evaluación de las alternativas se lleva a cabo a 
través de funciones matemáticas (denominadas 
funciones objetivo), que son funciones de las 
variables de decisión del problema. Así, en 
el problema de inversión, las tres funciones 
objetivo serían:

Estas tres funciones nos proporcionan los 
benefi cios esperados en cada uno de los tres 
escenarios, respectivamente, para cada posible 
combinación de inversión.

Según lo previamente comentado, 
cualquier método que se utilice para resolver el 
problema de inversión, sea quien sea el decisor, 
debe producir una solución fi nal                                      , 
que verifi que                                       ya que, de lo con-
trario, la solución no sería efi ciente.

2.4. Y ahora, ¿cómo decidimos?

Llegados al punto en el que el problema 
ya está convenientemente modelizado, es 
necesario dar el último paso, que consiste 
en tomar la decisión. Como ya se ha dicho, 
obviamente la decisión fi nal depende de cada 
decisor, y de la importancia relativa que éste 
asigne a cada uno de los criterios del modelo. 
Por lo tanto, encontrar la solución óptima del 
problema no es más que encontrar la solución 
que mejor se adapta a las preferencias del 
decisor, es decir, su solución más lógica de 
acuerdo con sus preferencias. 

Las técnicas matemáticas que se aplican en 
este tipo de problemas son técnicas de apoyo 
a la toma de decisiones, en el sentido de que 
ayudan al decisor, que debe ser el que guíe 
de una manera u otra el proceso, a encontrar 
esa solución más preferida. En términos 
económico-matemáticos, si el decisor tiene 
una función de utilidad u, que proporcione 
su nivel de satisfacción ante los valores que 
tomen cada uno de los criterios del problema 
en una alternativa dada, el problema a 
resolver sería el de maximizar la función de 
utilidad en el conjunto de alternativas factibles 
del problema. Pero, desgraciadamente, la 
construcción de esa función de utilidad es, en 
la mayor parte de los casos, imposible. Por ello, 
las técnicas matemáticas de apoyo a la toma 
de decisiones suelen actuar incorporando al 
modelo (habitualmente de forma progresiva) 
información sobre las preferencias del decisor 
que se pueda proporcionar de forma lo más 
cómoda e intuitiva posible. 

En las líneas siguientes, describiremos 
algunas de estas técnicas, pero antes 
haremos mención a los métodos utilizados 
tradicionalmente, comentando los puntos 
débiles de los mismos.

2.5. Sencillo, pero ... ¿correcto?

En muchos de los procesos reales de toma 
de decisiones, sobre todo en aquellos en los que 
se pretende dar una apariencia de objetividad 
(gran falacia: toda decisión es, por defi nición, 
subjetiva), se emplea uno de los métodos 
multicriterio clásicos: la suma ponderada. 
Ésta no es más que una adaptación de la media 
aritmética. Su funcionamiento es muy sencillo: 
se asigna un peso a cada criterio, y para cada 
alternativa se calcula la suma de los valores 
de los criterios, ponderando cada uno con 
su correspondiente peso. Se suele decir que 
las ideas sencillas son las mejores, pero ¿es 
esto cierto en este caso? Dejando a un lado 
la difi cultad práctica que tiene la asignación 
de pesos preferenciales, la suma ponderada 
adolece de varios inconvenientes que la 
convierten en un mal método multicriterio:

• Favorece opciones desequilibradas. 
Supongamos dos candidatos para un puesto 
de trabajo. Para valorarlos, le hemos realizado 
dos pruebas a cada uno. El candidato A ha 
obtenido un 10 en una prueba y un 5 en la 
otra. El candidato B ha obtenido un 7 en cada 
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una de las pruebas. ¿A quién elegiríamos? La 
nota media (suma ponderada) del candidato 
A es un 7,5, y la del B un 7. Pero no parece 
nada claro que el candidato A ofreciese a 
un potencial empleador más confi anza que 
el B. Sus calificaciones están demasiado 
descompensadas.

• Presupone la linealidad de la utilidad. 
Supongamos ahora que estamos estudiando 
el precio de un bien. Normalmente, nuestra 
reacción ante una subida del precio de 1 unidad 
monetaria depende de cuál sea el precio actual 
del bien. No es lo mismo el paso de 1€ a 2€ que 
de 100€ a 101€. Pero la suma ponderada trata 
las dos subidas por igual. Además, sea cual sea 
el bien, hay un tramo inicial de precios que nos 
parecerá muy bueno, luego irá decreciendo 
nuestra utilidad a medida que aumenta el 
precio, y dicho decrecimiento se moderará otra 
vez cuando el precio ya sea demasiado alto. 
Por eso las curvas de utilidad, tan utilizadas 
en economía, se representan con curvas y no 
con rectas. La fi gura 1 muestra cómo podría 
ser la curva de utilidad de un consumidor con 
respecto al precio del bien.

Figura 1. Evolución de la utilidad con el precio 
de un bien

Además, si un coche es 20 € más barato que 
otro, ¿se puede considerar que es mejor para 
el criterio precio? ¿O son iguales? Ninguna de 
estas consideraciones es recogida por la media 
ponderada.

• Presupone el carácter global de las 
preferencias. Supongamos que queremos 
decidir qué vivienda compramos, y los 
criterios utilizados son el precio en miles de 
euros, p, y la superfi cie en metros cuadrados, 
s. Si establecemos la media ponderada 2s – p, 
ello supone que estamos dispuestos a pagar 
2.000 € más por un metro cuadrado adicional 
(tasa de intercambio, o tradeoff). Es decir, dos 
viviendas A y B, tales que A tenga un metro 
cuadrado más que B, y cueste 2.000 € más que 
B, son indiferentes para nosotros. Pero, ¿es esto 

cierto de forma global? La respuesta es no. Por 
lo general, si comparamos viviendas pequeñas, 
estaremos dispuestos a pagar más por cada 
metro cuadrado adicional, que si comparamos 
viviendas grandes. Es decir, la importancia 
relativa de los criterios depende de la zona en la 
que nos encontremos. Las preferencias tienen 
casi siempre un carácter local.

Estos razonamientos demuestran 
que la media ponderada es, en general, un 
planteamiento demasiado simplista y alejado 
de los axiomas que rigen la racionalidad de las 
preferencias de una persona. En consecuencia, 
se han desarrollado otros métodos multicriterio 
más complejos, que recogen más matices y se 
ajustan mejor a dichos axiomas. Para ello, 
distinguiremos entre métodos de resolución de 
problemas discretos, y métodos de resolución 
de problemas continuos.

3. MÉTODOS MULTICRITERIO 
DISCRETOS

Antes de comentar los distintos métodos 
multicriterio existentes, conviene puntualizar 
que resolver un problema multicriterio no 
consiste necesariamente en elegir la mejor 
opción. Hay diversos conceptos de solución, 
entre los que cabe citar:

• Selección. Consiste en determinar la mejor 
solución (o las n mejores soluciones) entre 
todas las alternativas factibles.

• Ordenación. Consiste en ordenar, de mejor 
a peor, todas las alternativas factibles del 
problema.

• Clasificación. Consiste en agrupar las 
alternativas factibles en una serie de 
categorías (o rangos) de calidad con respecto 
a los criterios.

Es necesario tener claro qué tipo de 
solución se busca, porque la forma de proceder 
no es la misma en todos los casos. Por ejemplo, 
si deseamos encontrar la mejor alternativa, 
podemos eliminar las alternativas dominadas, 
pero no así si queremos hacer una ordenación, 
o incluso si queremos elegir las dos mejores 
(la dominada nunca será la primera, pero 
puede ser la segunda). Los métodos que 
comentamos a continuación permiten resolver 
los problemas de selección y ordenación. 
Para los de clasifi cación son necesarias, en 
general, técnicas específi cas a las que no nos 
referiremos aquí.
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Además de la suma ponderada, ya 
comentada anteriormente, los métodos 
multicriterio discretos se pueden clasifi car en 
tres grandes grupos:

• Métodos de utilidad multiatributo. En cada 
una de las alternativas, para cada atributo 
se determina la correspondiente función de 
utilidad (parcial) (ver, por ejemplo, la fi gura 1), 
y luego se agregan en una función de utilidad 
multiatributo (que ya no es bidimensional). 
Al determinarse la utilidad de cada una de 
las alternativas se obtiene una ordenación 
completa del conjunto fi nito de alternativas.

• El proceso analítico jerárquico. El AHP 
fue desarrollado por el matemático Thomas 
Saaty, y consiste en formalizar la comprensión 
intuitiva de problemas complejos mediante 
la construcción de un modelo jerárquico. 
El propósito del método es permitir que el 
agente decisor pueda estructurar un problema 
multicriterio en forma visual, mediante 
la construcción de un modelo jerárquico 
que básicamente contiene tres niveles: la 
decisión, los criterios y las alternativas. Una 
vez construido el modelo jerárquico, se 
realizan comparaciones por pares entre dichos 
elementos (criterios y alternativas; o sea, para 
cada alternativa, cuánto más importante es un 
criterio respecto a otro; y, para cada criterio, 
cuanto más importante es una alternativa 
respecto a otra) y se atribuyen valores 
numéricos a las preferencias señaladas por el 
agente decisor, de forma que se calcula una 
síntesis de las mismas mediante la agregación 
de esos juicios parciales. El fundamento del 
proceso de Saaty descansa en el hecho de que 

permite dar valores numéricos a los juicios 
dados por las personas, logrando medir cómo 
contribuye cada elemento de la jerarquía 
al nivel inmediatamente superior del cual 
se desprende. Para estas comparaciones 
se utilizan escalas de razón en términos de 
preferencia o importancia, sobre la base de una 
escala numérica propuesta por el mismo Saaty, 
que va desde 1 hasta 9. 

• Métodos de superación. Como ya sabemos, 
un problema multicriterio consiste en elegir 
entre alternativas no dominadas, es decir, no 
hay ninguna que mejora a las demás en todos 
los criterios. Entonces, ¿cómo saber si una 
alternativa es mejor que otra? A mediados 
de los años 60, un grupo de investigadores 
franceses, liderados por el profesor Bernard 
Roy, acuñaron el concepto de superación 
(surclassement en francés, outranking en 
inglés). Concretamente, cuando una alternativa 
a es al menos tan buena como otra b en una mayoría 
de los criterios, y no hay ningún criterio en el que 
a sea notoriamente inferior a b, podemos afi rmar 
sin riesgo que a supera a b (BARBA-ROMERO y 
POMEROL 1997). El cómo dar forma numérica a 
estos preceptos determina los distintos tipos 
de métodos de superación. Así, ROY (1968) 
propuso un método, denominado ELECTRE 
(Elimination et choix traduisant la realité), 
donde, para cada par de alternativas, se 
utilizan dos índices: el índice de concordancia, 
que mide si a es al menos tan buena como b 
en una mayoría de los criterios (teniendo en 
cuenta la importancia relativa de cada uno de 
ellos), y el índice de discordancia, que mide si 
a no es notoriamente inferior a b. En función 
de los valores de los índices de concordancia 

Opción
Criterios

Coste Dif. Técnica Imp. Amb. Plazo ejec. Adec. Polít.
0,4 0,1 0,2 0,1 0,2

A 75 7 3 29 3
B 122 4 3 27 2
C 117 6 2 25 3
D 150 5 1 26 2
E 135 9 3 24 1
F 144 7 1 28 3

Max 150 9 3 29 3
Min 75 4 1 24 1

Tabla 3. Matriz de decisión para escoger el trazado de la autovía
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y discordancia, se decide si a supera a b o no. 
Posteriormente, este método ha experimentado 
sucesivas actualizaciones (ELECTRE II, III, IV, 
IS y TRI), en las que se han ido introduciendo 
mejoras sobre el método original. Ya a partir de 
la versión ELECTRE III (ROY 1978), se empieza 
a utilizar el concepto de pseudocriterio, para 
recoger diversas matizaciones en las relaciones 
de preferencia que no se habían tenido en cuenta 
hasta la fecha. Este concepto es posteriormente 
recogido y utilizado en una nueva familia de 
métodos (BRANS et al. 1984): los PROMETHEE 
(Preference ranking organization method for 
enrichment evaluations).

Sería prolijo, excesivamente especializado 
y claramente superador del objetivo de esta 
exposición la descripción exhaustiva de los 
diferentes métodos y de sus aplicaciones. 
Pero debe quedar claro que, según el método 
elegido, podemos obtener soluciones distintas, 
por lo que la elección del mismo no es un asunto 
baladí, y debe hacerse de forma que el decisor 
se sienta cómodo con él.

Por ejemplo: supongamos que queremos 
decidir el mejor trazado para un tramo de una 
autovía, entre 6 opciones posibles. Los criterios 
a considerar son el coste de la opción (en 
millones de euros, a minimizar), la difi cultad 
técnica (valorada en una escala de 0 a 10, a 
minimizar), el impacto ambiental (valorado 
en una escala de 1 a 3, a minimizar), el plazo 

de ejecución (en meses, a minimizar, aunque 
habría mucho que decir sobre si el mejor 
plazo es el menor) y la adecuación política (en 
una escala de 1 a 3, a maximizar). Los pesos 
asignados por el centro decisor a estos criterios 
son, respectivamente, 0,4, 0,1, 0,2, 0,1 y 0,2. La 
tabla 3 recoge los valores de los cinco criterios 
considerados para cada una de las alternativas 
del problema.

Pues bien, mientras que usando el 
método de la suma ponderada, la alternativa 
preferida es la A, seguida, por este orden, C, F, 
D, B y E, el método Promethee que nos permite 
introducir más matices, nos da como resultado 
la ordenación C, A, B, F, D, E. En particular, 
podemos observar que la alternativa preferida 
es ahora la C, por encima de la A. Hagamos 
una comparación gráfi ca (fi gura 2) de ambas 
alternativas (A y C) situando los valores de cada 
criterio con respecto al valor medio de dicho 
criterio en el conjunto de todas las alternativas. 
Nuevamente, la alternativa A, favorecida 
por el método de la suma ponderada, es más 
desequilibrada, con valores muy buenos para 
el coste y la adecuación política, pero bastante 
malos para el resto, mientras que la C toma 
valores buenos para más criterios.

Pero no quiero dejar pasar la ocasión sin 
exponer un tema muy importante y sobre el 
cual, en muchas aplicaciones  simplistas, se pasa 
sin tenerlo en consideración: es el de los pesos.

Figura 2. Comparación de las opciones A y C
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Como hemos visto, en la inmensa mayoría 
de los métodos multicriterio discretos se 
necesita que el decisor proporcione pesos 
preferenciales para los distintos criterios, y 
obviamente, el papel de dichos pesos es clave 
en la obtención de la solución fi nal. La tarea de 
asignación de pesos no es, ni mucho menos, 
trivial para el decisor, y es un aspecto que 
hay que tratar con mucha rigurosidad. Con 
respecto a estos pesos, es importante resaltar 
tres aspectos cruciales:

A. Cuando pedimos a alguien que asigne 
de manera directa pesos, según una escala 
predefi nida (por ejemplo, de 1 a 5), el decisor 
interpretará, como parece lógico, que los saltos 
en dicha escala tienen el mismo efecto. Es decir, 
el paso de 1 a 2 es de la misma magnitud que 
el de 2 a 3, y así sucesivamente. Pero en una 
mayoría de los métodos existentes, los pesos 
tienen un papel multiplicativo, habitualmente 
en expresiones lineales. En la expresión μ1a1 + 
μ2a2, donde μ1 y μ2 son los pesos y a1 y a2 son los 
valores de los criterios 1 y 2, si μ1 = 1 y μ2 = 2, 
esto signifi ca que para compensar una unidad 
del criterio 2, se necesitan 2 del criterio 1, pero si 
μ1 = 2 y μ2 = 3, la relación ya no es del doble. Por 
tanto, lo signifi cativo en los pesos, en la mayor 
parte de los casos, no es la diferencia entre ellos, 
sino la relación (ratio) entre los mismos. Es muy 
importante tener en cuenta este hecho a la hora 
de asignar pesos.

B.  Existen diversos métodos descritos en 
la literatura científi ca para asignar pesos a los 
criterios (véase, por ejemplo, BARBA y POMEROL 

1997). El método se debe elegir en función del 
papel que desempeñarán los pesos en el método 
multicriterio que se vaya a utilizar, y también de 
forma que al decisor le resulte lo más cómodo 
posible proporcionar la información que se le 
solicita.

C.  Independientemente de los métodos 
utilizados para la explicitación de los pesos y 
para la resolución del problema, es vital realizar 
un análisis de sensibilidad sobre estos pesos 
como colofón a la resolución del problema. 
Este análisis de sensibilidad nos proporcionará 
el margen de variación de los pesos originales 
que produce la misma solución fi nal. La fi gura 
3 muestra estos intervalos de variación para 
el ejemplo de los trazados (obtenidos con el 
programa Decision Lab 2000 ©).

Como se puede observar, el peso del 
criterio coste, que originalmente vale 4 (ó 0,4), 
puede bajar hasta 0,17, o subir hasta 5,33 y se 
seguirá manteniendo C como la mejor opción. 
De igual forma, se interpretan los resultados del 
resto de los pesos. En este caso, los intervalos 
son lo suficientemente amplios como para 
confi ar en la solución obtenida.

Por último, y con respecto a los Métodos 
Multicreterio Discretos también es muy 
importante insistir en la necesidad de buscar 
y considerar todas las alternativas posibles; 
ya que es fácil comprobar cómo después de 
un análisis concreto (que ha determinado una 
opción como la mejor) la consideración de una 
nueva alternativa (que no tiene por qué ser la 
óptima) puede hacer cambiar el resultado.

Figura 3. Análisis de sensibilidad de los pesos
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4. MÉTODOS CONTINUOS: PROGRAMA-
CIÓN MULTIOBJETIVO

Los métodos multicriterio continuos 
(habitualmente llamados métodos de 
programación multiobjetivo), tienen por lo 
general una base teórica más sólida, basada 
en generalizaciones de la metodología de 
optimización tradicional. Por ello, no vamos a 
entrar aquí en detalle sobre el funcionamiento 
interno de las mismas. En este momento, nos 
limitaremos a indicar los distintos tipos de 
técnicas existentes (aptdo. 4.5), y a interpretar 
gráfi camente su comportamiento. Para ello, 
nos valdremos de un ejemplo, propuesto por el 
profesor Carlos Romero (ROMERO 1993), con solo 
dos variables para poder hacer representaciones 
en un plano. (Para casos de más variables se 
recurrirá a los algoritmos que sean aplicables)

4.1. Planteamiento del problema

Una empresa papelera elabora pulpa 
de celulosa obtenida por medios mecánicos, 
y pulpa de celulosa obtenida por medios 
químicos. Las capacidades máximas de 
producción son de 300 tm/día de pulpa 
obtenida por medios mecánicos, y de 200 tm/
día de pulpa obtenida por medios químicos. 
Cada tonelada producida por cualquiera de los 
dos medios demanda un jornal, y la empresa 
emplea a 400 trabajadores. El margen bruto por 
tonelada producida por medios mecánicos es 
de 1.000 unidades monetarias, y de 3.000 u.m. 
por tonelada producida por medios químicos. 
La empresa exige cubrir al menos los costes 
fi jos, que ascienden a 300.000 u.m. Los objetivos 
de la empresa son maximizar el margen bruto 
(objetivo económico) y minimizar el daño 
generado en el río en el que la papelera vierte 
sus residuos productivos (objetivo ambiental), 
sabiendo que la demanda biológica de oxígeno 
en las aguas del río es de 1 unidad por tonelada 
producida por medios mecánicos, y de 2 
unidades por tonelada producida por medios 
químicos.

El primer paso para resolver el problema 
es su correcta modelización matemática, 
identificando tres elementos: las variables 
de decisión (las incógnitas del problema), 
las restricciones técnicas (que determinan el 
conjunto de decisiones factibles) y los objetivos 
que se quieren optimizar:

Variables de decisión: En nuestro modelo, 
tenemos que decidir dos elementos:

x toneladas/día producidas por medios 
mecánicos,

y toneladas/día producidas por medios 
químicos.

Restricciones técnicas: El modelo tiene las 
siguientes restricciones:

• Capacidades de producción: x ≤ 300, y ≤ 200

• Mano de obra: x + y ≤ 400 

• Cubrir costes fi jos: 1.000x + 3.000y ≥ 300.000

Objetivos: Finalmente, el modelo tiene dos 
objetivos:

• Objetivo económico: max 1.000x + 3.000y

• Objetivo medioambiental: min  x + 2y

Por tanto, la formulación matemática 
del problema es:

Antes de describir las técnicas de 
resolución, conviene defi nir algunos conceptos.

4.2. Valores ideales y matriz de pagos

En un problema multiobjetivo podemos, 
utilizando métodos de optimización tradicional, 
calcular los valores óptimos de cada objetivo 
de forma independiente. Este valor es el que 
se denomina valor ideal del objetivo (el mejor 
valor que puede tomar en el conjunto factible). 
Obviamente, en un problema multiobjetivo real 
no será posible alcanzar estos ideales de forma 
simultánea, es decir, no existe una combinación 
factible de variables de decisión que optimice 
simultáneamente todos los objetivos. A partir 
de estos valores ideales, podemos construir la 
denominada matriz de pagos del problema. 
Consiste simplemente en tomar las variables de 
decisión que optimizan cada función, y evaluar 
todas las demás funciones en ellas. En nuestro 
ejemplo, la matriz de pagos es (calculada con 
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cualquiera de los métodos tradicionales de 
optimización):

Tabla 4. Matriz de pagos del problema

Esto quiere decir que, en la combinación 
de variables de decisión donde se alcanza 
el máximo margen bruto (800.000), la 
contaminación asciende a 600, mientras que si 
conseguimos la menor contaminación posible 
(200), el margen bruto desciende a 300.000. 
El decisor sabe, por lo tanto, que éstos son 
los márgenes en los que pueden variar sus 
objetivos, y que cuanto más se acerque uno a 
su valor ideal, más se acercará el otro hasta ese 
peor valor (anti-ideal).

4.3. Espacios de decisión y de objetivos

Dado el problema multiobjetivo (P), 
como el espacio de decisión es bidimensional 

(tenemos 2 variables de decisión), podemos 
representar en el plano el conjunto factible 
definido por las restricciones técnicas del 
problema (fi gura 4). En el eje de abscisas se 
representa la variable x y en el de ordenadas 
la y. Las líneas representan las restricciones 
del problema, y el conjunto factible es la zona 
señalada en azul.

Para cada uno de los puntos del conjunto 
factible podemos calcular el correspondiente 
valor de las funciones objetivo.

Estos dos valores forman, a su vez, un 
punto del plano (en este caso, porque tenemos 
dos funciones objetivo). Pues bien, podemos 
también representar en el plano este conjunto 
de puntos (valores factibles de las funciones 
objetivo), que es lo que denominamos espacio 
de objetivos. En la figura 5 se muestra el 
espacio de objetivos de nuestro ejemplo. 
En el eje de abscisas se muestra la función 
del margen bruto, y en el de ordenadas la 
demanda biológica de oxígeno. A esta última 
se le ha cambiado el signo en la representación, 
para que ambas respondan ahora a un criterio 
de maximización. Por su parte, la escala de 
la primera está en miles de u.m. Por lo tanto, 
cuanto más a la derecha esté un punto, mejor 
valor tomará la primera función, y cuanto 
más arriba, mejor será la segunda. En la 
gráfica, podemos localizar los puntos que 

Figura 4. Espacio de decisión del problema
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conformaban nuestra matriz de pagos. El 
punto factible situado más a la derecha es el 
que tiene un mejor valor de la primera función 
(800.000), y en él, la segunda vale 600 (-600 en 
el dibujo). El punto situado más arriba es el 
óptimo de la segunda función (200), donde la 
primera vale 300.000.

4.4. Soluciones eficientes

La definición de solución eficiente (no 
dominada) sigue siendo la misma en el caso 

continuo, es decir, una solución es efi ciente si no 
existe otra que mejore un objetivo sin empeorar 
otro. En el espacio de objetivos es fácil identifi car 
estas soluciones efi cientes. Dado un punto del 
espacio de objetivos, los que lo dominan están 
más a la derecha (mejoran el primer objetivo) y 
más arriba (mejoran el segundo). Por lo tanto, 
los no dominados son aquellos puntos factibles 
que no tienen otros a la derecha y arriba. Es 
decir, el conjunto efi ciente, en el espacio de 
objetivos, es el señalado por la línea roja en la 
fi gura 6.

Figura 5. Espacio de objetivos del problema

Figura 6. Conjunto eficiente en el espacio de decisión



 CONFERENCIAS 39

Este conjunto eficiente corresponde al 
conjunto marcado en rojo en la fi gura 7, ahora 
en el espacio de decisión.

Los puntos efi cientes son los puntos entre 
los que, de verdad, deberá escoger el decisor. 
Todos los demás están dominados, por lo que 
no son elecciones posibles. Las distintas técnicas 
multiobjetivo existentes ayudan al decisor a 
elegir la solución efi ciente que más se ajusta 
a sus preferencias. En el siguiente apartado, 
hacemos un breve repaso de las mismas. 

4.5. Técnicas de Programación 
Multiobjetivo

Como hemos visto previamente, el 
análisis objetivo de un problema permite, en 
el mejor de los casos, identifi car el conjunto 
eficiente, pero, una vez más, es necesario 
que el decisor explicite, de alguna forma, sus 
preferencias, para elegir la mejor solución 
eficiente. En función de en qué momento 
del proceso proporcione el decisor dicha 
información, los métodos multiobjetivo se 
suelen clasifi car en tres grandes grupos (véanse, 
por ejemplo, STEUER 1986, MIETTINEN 1999):

• Técnicas sin información a priori. 
Consisten en generar una aproximación del 
conjunto efi ciente (o, en el mejor de los casos, 
identificar el conjunto eficiente completo), 
que se muestra al decisor, quién elegirá entre 
éstas la que más se ajuste a sus preferencias. El 

inconveniente de este tipo de métodos es que el 
volumen de información generado (téngase en 
cuenta que en un problema real, el número de 
objetivos es generalmente mayor que 2) suele 
ser inmanejable para el decisor.

• Técnicas con información a priori. En 
este caso, el decisor da una información sobre 
sus preferencias previamente a la resolución 
del problema. Entonces, se resuelve un 
problema de optimización tradicional para 
encontrar la combinación factible más cercana 
a esas preferencias. La técnica más popular 
perteneciente a este grupo es la Programación 
por Metas, en la que el decisor explicita un 
nivel que considera aceptable para cada 
objetivo. Dada esta información, se resuelve 
un problema que permite determinar si existen 
combinaciones factibles que satisfagan las 
metas dadas por el decisor. Además, si las 
hay, se encuentra una y si no, se encuentra la 
combinación factible que, de alguna forma, se 
encuentre más cerca de satisfacer las metas. 
Por ejemplo, en nuestro modelo, supongamos 
que el decisor desea que el margen bruto sea, al 
menos, de 400.000 u.m. y que la contaminación 
no sea superior a 300. En este caso, sí existen 
soluciones que satisfagan estas metas. La fi gura 
8 muestra (en azul) las combinaciones factibles 
en el espacio de objetivos que las satisfacen. De 
entre ellas, las que se encuentran en el segmento 
superior son también eficientes. El método 
utilizado nos proporcionará una de ellas. 

Figura 7. Conjunto eficiente en el espacio de decisión
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Si, en cambio, el decisor desea que el 
margen bruto sea, al menos, de 500.000 u.m. y 
que la contaminación no sea superior a 300, en 
este caso no hay soluciones satisfactorias, de 
forma que el método nos proporcionará una 
solución factible que esté lo más cerca posible 
de las metas (en lo que entendemos por “lo 
más cerca posible” se diferencian las distintas 
variantes existentes de programación por 
metas). La fi gura 9 muestra este problema de 
metas en el espacio de objetivos, y una posible 
solución del problema (en rojo).

El principal inconveniente de este tipo de 
técnicas es que es muy posible que el decisor 
no tenga a priori suficiente conocimiento 

del problema como para proporcionar con 
precisión la información que se le solicita.

• Técnicas interactivas. Para evitar los 
inconvenientes de los dos bloques de técnicas 
previamente descritos, surgen las técnicas 
interactivas. En ellas, el decisor va incorporando 
gradualmente sus preferencias en el problema, 
a medida que va viendo posibles soluciones. 
De esta forma, el método le ayuda a explorar 
el conjunto efi ciente del problema, hasta que 
encuentre la solución que mejor se ajusta a sus 
preferencias. Diversos estudios demuestran 
que estas técnicas interactivas son las que más 
y mejor favorecen los procesos de aprendizaje 
del decisor a lo largo del proceso (véase, 

Figura 8. Combinaciones factibles que satisfacen las metas

Figura 9. No hay soluciones satisfactorias
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por ejemplo, BELTON et al. 2008). El esquema 
básico de todo método interactivo es muy 
sencillo: se genera una (o varias) solución 
efi ciente del problema multiobjetivo, que se 
muestra al decisor; si el decisor está satisfecho 
con ella, el proceso termina; si no, el decisor 
proporciona nueva información sobre sus 
preferencias; se genera otra solución efi ciente, 
y así sucesivamente. Desde el punto de vista 
del decisor, los distintos métodos existentes 
difi eren en el tipo de información que se le pide 
en cada paso del algoritmo (simplemente elegir 
una solución entre varias mostradas, establecer 
tradeoffs a partir de la solución mostrada, 
dar niveles deseables para los objetivos…). 
El principal inconveniente de los métodos 
interactivos es que el decisor puede cansarse de 
realizar iteraciones, contestando repetidamente 
al mismo tipo de preguntas, y, o bien dar por 
terminado el proceso prematuramente, o bien 
terminar contestando de forma inconsistente. 
Para evitar este inconveniente, han surgido 
recientemente enfoques que incluyen diversas 
técnicas interactivas, y permiten al decisor 
proporcionar la información preferencial de 
la forma en que desee en cada iteración, en 
lugar de tener que atarse al tipo de información 
requerido por un método concreto.

5. CONCLUSIONES

• Es evidente que esta exposición puede (y 
debe) ser más desarrollada por quienes tienen 
una mayor cualifi cación científi ca que quien 
os lo ha planteado aquí. Soy completamente 
consciente de ello.

• Y no quisiera terminar sin hacer referencia a 
algo (en lo que quizás están pensando muchos 
de ustedes) que es el hecho,  frecuente, de la 
necesidad de tomar decisiones bajo la presión 
de la premura y del plazo. 

¿Quiere esto decir que el decisor ha de 
renunciar a la racionalidad en estos casos?

No, en absoluto. La decisión puede haber 
sido la óptima (lo cual no es difícil de contrastar 
a posteriori) en dos casos: a) que el decisor tenga 
experiencia, o b) que el decisor sea un genio. 

Si la decisión no ha sido la óptima..., mejor 
pasamos al punto siguiente.

• Por otro lado, quiero indicar también que, 
teniendo en cuenta directrices emanadas 
por quien tiene competencia para emanar 

directrices, he procurado correlacionar el tema 
expuesto con el conocimiento de la perspectiva 
eco-feminista y potenciar el lenguaje desde una 
perspectiva de género medioambiental, y con 
transversalidad sostenible.

No lo he conseguido. Pido disculpas.

• En todo caso, y para terminar, a pesar de ser 
una exposición sucinta, esquemática e, incluso, 
atropellada, a veces, me gustaría que sirviera, al 
menos, para poner de manifi esto que:

•  La técnica y la ciencia, en estos momentos, 
son capaces de poner a disposición del 
gestor–decisor una base sufi cientemente 
sólida como para permitirle tomar su 
propia decisión con la garantía de que es 
la óptima.

•  Pero la opción será la óptima sólo dentro 
del abanico que permite la consideración 
de los criterios, objetivos y metas que el 
propio decisor haya puesto encima de la 
mesa. La operación se viene totalmente 
abajo si hay objetivos desconocidos ó, lo 
que sería peor, aviesamente ocultados.

•  El apoyo científico no va contra 
la libertad (y la responsabilidad 
consecuente) del decisor; sino contra la 
arbitrariedad, contra la consigna y contra 
la visceralidad.

• Por eso hay que defender la necesidad de 
que en nuestra sociedad haya siempre quienes 
desempeñen el rol de la oferta desinteresada de 
un conocimiento científi co, que, a ser posible, 
se encuentre alejado de la dependencia del 
poder.

• Por eso, también, cuando oímos, por 
ejemplo, que un “retraso” es una “distorsión 
en el calendario”, o que, en el partido de ayer, 
Fulanita dio “un revés invertido con un golpe 
plano al poste bajo”, echamos en falta oír llamar 
al pan, pan y al vino, vino.

 En este sentido, y sobre todo en estos 
tiempos de tribulación, no está de más que 
los que tenemos libertad e independencia de 
criterio, podamos decir como Quevedo:

No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.

Claro que el ejemplo no es muy 
afortunado, porque Quevedo terminó por ir a 
la cárcel.
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• Pero, en todo caso, (aunque vayamos a la 
cárcel o al ostracismo) siempre nos quedará el 
TRABAJO.

El trabajo hecho con esfuerzo.

El trabajo hecho perseverantemente, día a 
día; sin pensar ni en el ayer ni en  el mañana: 
sólo en hoy.

El trabajo en el que hemos puesto la luz 
de nuestro cariño y de nuestra dedicación y de 
nuestra ilusión.

Este trabajo siempre fl orecerá y siempre 
habrá alguien que obtenga de él un fruto.

Como decía Juan Ramón Jiménez:

Tira la piedra de hoy,
olvida y duerme. Si es luz,
mañana la encontrarás,
ante la aurora, hecha sol.

Muchas gracias.
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EExcmo. Sr. Presidente de la 
Academia Malague ña de 
Ciencias, Ilmos. Señoras y Señores 

Académicos, Señoras y Señores: 

Recibimos hoy en nuestra Academia 
Malagueña de Ciencias, al Ilmo. Sr. D. Francisco 
Ruiz García, como Académico de Número. 

Una vez oído su discurso de ingreso 
“una aproximación científi ca en la toma de 
decisiones”, me cabe el honor de responder a 
la intervención del Ilmo. Sr. Ruiz García, por 
expreso deseo de la Junta de Gobierno, cuya 
encomienda agradezco muy sinceramente. 

Mi contestación al oído discurso de 
ingreso, la voy a hacer sin perder de vista que el 
protagonista de este acto, es el nuevo académico 
de número, limitándome a glosar su curriculum, 
su biografía y algunas consideraciones sobre lo 
que acabamos de oír. 

Nuestro nuevo académico es un hombre, 
que yo defi niría en la terminología actual, de 
talento. Buscamos hoy en nuestra sociedad 
a personas con talento, que significan 
conocimiento, aptitud, inteligencia, como el 
nuevo modelo de gestor de actividades de 
I+D+i, de actividades fi nancieras, empresariales 
y educativas. 

Las ciudades del siglo XXI elaboran 
programas para atraer el talento a su economía 
global como clave de éxito de su futuro.

Pues bien, nuestro Academia, rica de 
hombres y mujeres con talento, incorpora hoy 
a un nuevo Académico, que va a enriquecer sin 
duda el área de la ingeniería, en su más amplia 
acepción, de nuestra Academia. 

En su profunda vocación del estudio, 
obtiene el título de Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos, en 1965, en la Universidad 
Complutense de Madrid, con la califi cación 
de sobresaliente y obteniendo los premios 
Gómez Navarro y Guerra y Rubio de su 
promoción. 

En el año 1970, redondea su título de 
Ingeniero con el de Doctor Ingeniero de 
Camino, Canales y Puertos, con el premio 
González Cruz. 

Y para tener acceso a un conocimiento más 
universal, obtiene en 1972 el título de Licenciado 
en Ciencias Económicas y Comerciales por la 
Universidad de Granada, en Málaga y en 1983 
la Licenciatura en Derecho por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia. 

Como se puede comprobar, nuestro nuevo 
Académico es un hombre de una profunda 
formación académica uniendo las áreas de 
Ingeniería, Economía y Derecho, como base 
sólida de su desarrollo profesional. 

Otro mérito importante de nuestro 
Académico es que ha vivido desde los 8 años en 
Málaga y siempre ha desarrollado su actividad 
profesional en Málaga. 

Empezó en 1965 como Director del 
Laboratorio de Hidráulica de la Empresa 
Auxiliar de la Industria AUX-IN.

En Julio de 1970 se incorpora a la 
Diputación Provincial de Málaga, presidida 
meses después por un joven Ingeniero 
Agrónomo, el Excmo. Sr. D. Francisco de la 
Torre Prados, hoy Alcalde de Málaga. 

Allí permanece hasta 1983, fecha en la que 
crea la empresa “Narval Ingeniería” y ejerce 
de Director Gerente hasta el año 2003, en la 
que es nombrado Director de la ofi cina para la 
coordinación de Infraestructuras Básicas, en el 
Ayuntamiento de Málaga. 

Con este curriculum académico y 
profesional, yo me atrevería a decir ante este 
Auditorio, que nuestro Académico lo sabe todo 
en lo que se refi ere a las infraestructuras de 
nuestra ciudad. Por ello va a ser un importante 
activo en todos los trabajos en los que nuestra 
Academia participe, por su saber, conocimiento 
y de nuevo su talento. 

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO 
COMO ACADÉMICO DE NÚMERO DEL 
ILMO. SR. D. FRANCISCO RUIZ GARCÍA

Ilmo. Sr. D. José Estrada Fernández, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias, 
18 de noviembre de 2010
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Ha dirigido y redactado la friolera de 
1.500 proyectos en todos los temas en los que la 
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos tiene 
acceso: obras hidráulicas y depuración, puertos 
como el de Cabo Pino, Benalmádena y Caleta 
de Vélez; carreteras en nuestra provincia, 
planeamiento y urbanismo en Yunquera, 
Villanueva del Rosario, Archidona, Cortes de la 
Frontera, Antequera, Frigiliana, Álora y Pizarra. 
Ferrocarriles como el tramo Antequera–
Bobadilla; Centro de Transportes, Estaciones 
de Transferencia de Residuos Sólidos Urbanos 
y un largo etc.

Y en los últimos años, como coordinador 
de Infraestructuras Básicas del Ayuntamiento 
de Málaga, ha estado presente en actuaciones 
como el Plan Especial del Puerto, Auditorio de 
la Música, soterramiento del pasillo ferroviario 
de acceso al Puerto, el Metro, futuro funicular 
de acceso a Gibralfaro, puentes sobre arroyos 
y del Paseo Marítimo de Pedregalejo y un largo 
etcétera de obras en Málaga. 

Toda esta amplia experiencia le ha 
dado un conocimiento práctico de la gestión 
de proyectos y en definitiva de la gestión 
empresarial, en la que sin duda ha tenido que 
tomar muchas decisiones. 

Y es oportuno, después de tanta gestión, 
detenerse en el tiempo, refl exionar y dictarnos 
el discurso que hemos oído “una aproximación 
científi ca a la toma de decisiones”. 

Se ha escrito mucho sobre la toma de 
decisiones, y es un tema que siempre forma 
parte de cualquier master de dirección de 
empresas impartidos por las Universidades 
de Harvard, Stanford, o nuestras escuelas de 
Negocios San Telmo o ESESA. 

La toma de decisiones es un factor muy 
complejo que se puede estudiar, como nos ha 
expuesto nuestro nuevo Académico con teorías 
basadas en las matemáticas, la probabilidad, la 
teoría de juegos, las decisiones multicriterios, 
etc. 

Pero al fi nal cabría preguntarse:

¿Cuál fue el modelo de la toma de 
decisiones para elegir el día D, de la invasión de 
Normandía en la II Guerra Mundial? 

¿Cómo se tomó la decisión de elegir el 
método del salvamento de los 33 mineros 
atrapados en la mina de San José de Chile? 

¿Qué criterios rigen en la toma de decisión 
de la elección de un Papa? 

La toma de decisiones a nivel individual 
está caracterizada porque una persona haga 
uso de su razonamiento y pensamiento para 
elegir una decisión a un problema que se le 
presente en la vida; es decir, si una persona 
tiene un problema, ésta deberá ser capaz de 
resolverlo individualmente a través de tomar 
decisiones con ese específi co motivo. En la toma 
de decisiones importa la elección de un camino 
a seguir, por lo que en un estadio anterior 
deben evaluarse alternativas de acción. Si estas 
últimas no están presentes, no existirá decisión. 

Para tomar una decisión, no importa su 
naturaleza, es necesario conocer, comprender, 
analizar un problema, para así poder darle 
solución; en algunos casos por ser tan simples y 
cotidianos, este proceso se realiza de una forma 
implícita y se soluciona muy rápidamente, 
pero existen otros casos en los cuales las 
consecuencias de una mala o buena elección 
puede tener repercusiones en la vida y si es 
en un contexto laboral en el éxito o fracaso de 
la organización, para los cuales es necesario 
realizar un proceso más estructurado que 
puede dar más seguridad e información para 
resolver el problema. Las decisiones nos atañen 
a todos ya que gracias a ellas podemos tener 
una opinión crítica.

El profesor Martínez Ferreira, 
Licenciado en Administración de Empresas 
de la Universidad Alejandro de Humboldt 
de Caracas y autor de muchos libros sobre la 
toma de decisiones, teoría de colas, inteligencia 
emocional, etc., ha escrito una serie de 
refl exiones que me gustaría destacar aquí: 

Una decisión puede tomarse de manera 
inmediata, pero suele suponer un proceso de 
identifi cación, análisis, evaluación, elección y 
planifi cación. Para llegar a una decisión debe 
defi nirse el objetivo, enumerar las opciones 
disponibles, elegir entre ellas y luego aplicar 
dicha opción. Las decisiones y el proceso de 
tomarlas son fundamentales en la gestión. 

Alcanzar una decisión supone un proceso 
mental. El primer paso consiste en identifi car 
el tema que se aborda y priorizar los objetivos. 
Un análisis de la situación revelará las opciones 
imposibles o impracticables, dejando una serie 
de otras posibilidades para una evolución 
más detallada. En este punto se puede 
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recurrir a la opinión de otros. Hay que evaluar 
cuidadosamente las ventajas y desventajas de 
cada medida, teniendo muy presente el objetivo 
fi nal. Finalmente, es posible idear un plan para 
mostrar como se pondrá en práctica la decisión. 

La mayoría de las decisiones suponen 
un cierto riesgo, aunque hay algunas más 
arriesgadas que otras. A veces, incluso cuando 
existen unas opciones teóricas, sus desventajas 
son tan grandes que no existe una alternativa 
real. Esto puede ser el resultado de una decisión 
original inadecuada.

Cada persona tiene un estilo a la hora de 
tomar decisiones. Independientemente si su 
estilo es lógico o creativo, el método debe ser 
racional y sencillo. Los buenos ejecutivos no 
permiten que las decisiones o su resultado se 
vean afectados por circunstancias personales. 

Se cree que la emoción, la imaginación, 
la intuición y la creatividad están situadas en 
un lado del cerebro y que en el otro se sitúa la 
lógica, el lenguaje, las matemáticas y el análisis. 
Aunque las personas tienden a tener un lado 
dominante, ello no signifi ca que los ejecutivos se 
dividan en dos categorías: el ejecutivo intuitivo 
que decide de manera creativa y espontánea, y 
el ejecutivo lógico que trabaja de una manera 
racional, basada en un juicio determinado por 
los datos. Sea cual fuese el estilo natural de 
tomar decisiones, hay que intentar siempre 
alcanzar un equilibrio entre ambas facultades. 

Independientemente del estilo de vida 
para tomar decisiones, el ser sistemático 
tiene sus ventajas. Los métodos sistemáticos 
para alcanzar una decisión garantizan que se 
aborden todos los temas pertinentes: se reúne 
la información necesaria, se consideran y 
comparan correctamente todas las alternativas, 
se identifican las dificultades y se evalúa 
la factibilidad, y se tienen en cuenta las 
consecuencias. Un enfoque sistemático permite 
preparar unas medidas lógicas y efi caces, de 
manera que el proceso de la decisión pueda 
explicarse con claridad a cualquier persona. 

No solo corren riesgos las personas 
intuitivas; cualquier resultado que pueda ser 
incierto supone cierto elemento de riesgo, e 
incluso las personas cuyo pensamiento es lógico 
corren riesgos. Gran parte de la diferencia entre 
ambos métodos para llegar a una decisión está 
en el enfoque mental: los pensadores intuitivos 
apuestan por una opción de cuya certeza están 

convencidos, aunque otros la consideren muy 
improbable, mientras que los pensadores 
lógicos calculan todas las posibilidades y solo 
entonces deciden intentar alcanzar la mejor 
opción. De un modo o de otro, hay que procurar 
minimizar el riesgo. 

Hay que decidir que decisiones se pueden 
tomar por uno mismo. Hay que recordar que 
siempre se sigue siendo responsable de las 
decisiones que se delegan. Hay que emplear 
esa visión general para capacitar y controlar; 
intentando desarrollar la confianza de las 
personas en las que delega, manteniendo el 
fl ujo de información y apoyando a los demás a 
tener iniciativas. 

Los argumentos para tomar decisiones 
colectivas son poderosos. Es bien cierto que 
cuatro ojos ven mejor que dos, pero no hay 
que dejar que la responsabilidad se diluya 
entre demasiadas personas. En todo caso, los 
consejeros pueden aportar una experiencia y 
conocimientos valiosos. Es preferible que sea 
una persona con experiencia en ese campo en 
cuestión quien proporciones el consejo. Sin 
embargo, una vez considerado, la persona 
responsable debe de usar su autoridad para 
asegurarse de que se respeta su decisión, sea 
cual sea. 

Consultar a los miembros del equipo 
puede aumentar la efi cacia de una decisión 
de dos maneras: En primer lugar, aquellos a 
los que solicitan su opinión deben ser capaces 
de hacer una aportación real al proceso. En 
segundo lugar, la posibilidad de poner en 
práctica su decisión con éxito siempre aumenta 
si las personas saben lo que están haciendo 
y por qué: la mayoría funciona mejor si su 
compromiso con un proyecto es total. No hay 
que olvidar que hay que demostrar que las 
aportaciones y opiniones que se han obtenido 
han sido tomadas en cuenta en su decisión fi nal. 

En todas las culturas existen diferencias al 
llevar a cabo las consultas. El método japonés 
llamado “ringi” es la manera formal de hacer 
una consulta en Japón, y tiene profundas raíces 
culturales. A pesar de su respecto innato por la 
jerarquía y la autoridad, los japoneses discuten 
sus argumentos con sus superiores, pero 
una vez tomada una decisión consensuada, 
la conformidad y el apoyo son totales, y esta 
es la tendencia en todo el sureste asiático. En 
el mundo británico y norteamericano, sigue 
habiendo una tendencia “ordeno y mando”, o 
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sea, una gestión de arriba hacia abajo, incluso 
entre los escalafones superiores, aunque un 
sistema para tomar decisiones más consultivo 
se ha hecho cada vez más popular en estos 
países. Aunque en la cima son consultivas, las 
empresas europeas siguen siendo jerárquicas, 
tanto en los niveles inferiores como en la toma 
de decisiones. 

El Gerente que revoca una decisión 
después de escuchar opiniones contrarias no 
esta dando una señal de debilidad sino de buen 
criterio. Escuchar positivamente no solo supone 
oír las palabras sino comprender su signifi cado. 
El apoyo irrefl exivo a las decisiones es inútil. 

Para alcanzar una decisión sólida, hay 
que analizar todos los datos pertinentes. 
Existen diversas herramientas analíticas que 
son útiles y sencillas de emplear. Hay que usar 
el análisis para alcanzar conclusiones sólidas 
y, en consecuencia, una toma de decisiones 
estratégica adecuada. 

Y en este capítulo no quiero extenderme, 
pues ha sido objeto de la conferencia que 
acabamos de oír. 

Crear nuevas ideas es esencial para dar un 
aire nuevo a la toma de decisiones. Al buscar 
fuentes para nuevas ideas, hay que esforzarse 
por alcanzar un equilibrio entre la imaginación 
y lo realizable. El primer obstáculo que hay 
que vencer es lograr que otros generen ideas 
nuevas. 

Las reuniones de “brainstorming” se 
celebran para generar nuevas ideas. En un 
grupo de personas normalmente entre tres y 
ocho –hay que pedir a cada uno que presente 
una idea (o una lista de ideas) relativas a la 
decisión que hay que tomar. A medida que se 
presenta cada idea, el moderador debe anotarla. 
Sea democrático, no rechace ninguna idea, y 
asegúrese de otorgar el mismo valor a la idea 
de su subordinado que a la de un directivo. 
Cuantas más ideas se generen mejor, pero no la 
juzgue ni las analice, ni tome ninguna decisión 
durante la sesión. 

Al formar un grupo para generar ideas, 
los participantes deben tener conocimientos y 
experiencias distintas. Defi na los temas y los 
criterios pertinentes con claridad y asegúrese 
de que todas las ideas quedan registradas. 
Resulta útil disponer de un moderador, que 
no aporta ideas, para que la sesión no pierda 
el rumbo. Parte del papel del moderador 

debe aprovecharlo para provocar nuevas 
ideas. Cuando se hayan presentado las ideas 
sufi cientes, de por terminada la reunión. Elija 
las mejores ideas y haga un seguimiento. 
Podría utilizar al mismo grupo de personas 
para evaluar los análisis y aconsejar la mejor 
alternativa. 

Las personas y las empresas adoptan 
maneras de pensar, al igual que adoptan 
otras cosas. Muchas empresas rechazan ideas 
avanzadas por completo y lo hacen porque 
consideran que los cambios son arriesgados. Sin 
embargo, hay maneras de superar este enfoque 
negativo y alentar una aceptación de lo nuevo. 

El propósito de generar ideas nuevas 
es hallar la mejor y ponerla en práctica. MARK 
BROWN emplea un modelo de 5 etapas (conocido 
como AGISA) para reasentar el proceso 
del pensamiento en grupo. Empieza por el 
análisis, seleccionando los temas que afectan 
a la decisión. Ello le permite fi jar metas, ya 
sea “oportunidades” o “problemas”. Después 
se buscan ideas, que son “convenciones, 
ligeramente originales”, o “no convencionales, 
que requieren una discusión ulterior”. En la 
fase de selección, las ideas se examinan para 
descubrir defectos y se destacan o adoptan 
soluciones. Las adoptadas requieren una 
medida, por medio de la cual la decisión se 
pone en práctica. 

Después de generar varias ideas, hay que 
evaluarlas. Aplique criterios objetivos y use 
métodos racionales para reducir la gama de 
opciones, y sea imparcial al decidir cuales desea 
hacer avanzar hasta la próxima fase. 

La mayoría de las decisiones contiene 
cierto grado de incertidumbre. Hay que usar 
las opiniones propias y la experiencia para 
eliminar todas las dudas posibles. Es bueno 
refl exionar acerca de las consecuencias de las 
medidas tomadas y hay que estar preparado 
para transigir. 

En mi observación personal, después 
de muchos años decidiendo, es fundamental 
disponer de: 

- Mucha información sobre el tema a 
decidir. 

- Saber escuchar a los que tienen que 
aportar algo para la buena decisión. 

- Tener siempre un plan B, y, si es posible, 
un alternativo plan C. 
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- Y fi nalmente experiencia e intuición. 

Estos son los conocimientos que yo 
añadiría al contenido científi co del discurso 
de ingreso del Ilmo. Sr. Ruiz García, y para 
tranquilidad de todos los presentes, por la 
alta responsabilidad que supone acertar en la 
decisión,  yo les diría que “sólo se equivoca el 
que trabaja” y si la decisión es equivocada, pues 
se corrige pronto y punto. 

Y fi nalizo aquí mi respuesta al discurso de 
ingreso del Ilmo. Sr. Ruiz García, agradeciendo 
a la Junta Directiva de la Academia el que me 
haya permitido dirigir estas palabras y felicitar 
a nuestro Academia porque con el ingreso del 
nuevo Académico, nos hacemos más grandes, 
más fuertes y con más conocimiento. 

Muchas gracias.
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EEl presente trabajo versa sobre la 
obra de Maurits Cornelius Escher, 
siendo su principal objetivo el 

intento de demostrar que Escher no sólo es un 
matemático autodidacta sino que también es un 
artista, cuya obra es digna de fi gurar en cualquier 
libro de arte.

Para ello, tuve que releer un par de libros 
que había leído al fi nal de la década de los 
70, Carnaval Matemático de Martín Gardner 
y Matemáticas de la colección LIFE. Consulté 
el Catálogo de la Exposición M. C. Escher. El 
arte de lo imposible, expuesta el año 2006 en la 
sala Canal del Canal de Isabel II de Madrid; 
Gödel, Escher y Bach: un eterno y grácil bucle 
del físico matemático Douglas R. Hofstadter, 
así como otros libros de matemáticas, pues, 
curiosamente,  la obra de Escher no aparecía en 
los libros de historia del arte.

Esto corroboró mi idea de que a Escher 
no se le consideraba como artista y sí se le 
aceptaba  como matemático ya que en muchos 
congresos científi cos se le había invitado para 
que expusiera y explicara su obra.

Y éste es mi propósito, explicar su obra, 
para que no sólo se le aprecie como matemático 
sino también como un gran artista cuya obra, 
como he dicho anteriormente, debería estar 
presente en todos los libros de arte.

No quiero extenderme más en esta 
presentación, pero antes de entrar en la 
exposición de la obra propiamente dicha, me 
gustaría dejar claro que tras leer las citas de lo 
que el propio Escher dice de su obra, he llegado 
a la siguiente conclusión:

La obra de Escher es gráfica, dual, 
precisa, seria y profunda; partiendo de formas 
reconocibles, medios de representación 
pictórica y teorías avanzadas de matemáticas; 
investiga y experimenta con ellas en el papel, 
dibujando engaños y situaciones imposibles 
para mostrar y sorprender al espectador con 
sus descubrimientos. Defi nición que debemos 
tener presente a lo largo de este estudio para 
comprender mejor sus cualidades de artista y 
matemático.

Indudablemente, antes de estudiar la 
obra de Escher, he considerado necesario 
repasar la correspondencia existente a lo largo 
de la historia entre las matemáticas y el arte y 
habría que retrotraerse al Siglo IV a. C., en el 
que los pitagóricos usaban como emblema 
un pentágono estrellado. Sus diagonales al 
cortarse entre sí defi nían cuatro segmentos de 
longitudes distintas estando cada uno de ellos 
en la misma proporción con relación al anterior, 
proporción que se conoce como “φ” o “número 
áureo”.

En la Edad Media, Fibonacci defi nió la 
Serie que hoy conocemos con su nombre. Ésta 
se forma partiendo de “0” y “1” y se obtienen 
los siguientes términos como suma de los dos 
anteriores, cumpliéndose la propiedad de 
que del cociente de dos términos adyacentes 
resultan dos series que convergen en el número 
1.618, conocido como “número áureo”. Pues 
bien, al rectángulo cuyos lados se encuentran 
en esta proporción, se le denomina “rectángulo 
áureo” y es conocido como un canon de la 
belleza.

M.C. ESCHER: INTERPRETACIÓN Y EVOLUCIÓN 
DE SU OBRA

Juan Camacho Martínez, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias

Pentágono estrellado Rectángulo áureo
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En el siglo XVI, Luca Pacioli afi rmaba que 
este número tenía carácter divino y le dedicó tres 
volúmenes, iluminados por Leonardo da Vinci, 
a la que aquél llamaba la “Divina proporción”, 
pues no sólo representaba la máxima expresión 
de la belleza sino que sostenía que la proporción 
áurea provenía de Dios.

Más adelante, en el siglo XVII, los 
hermanos Bernouilli definieron la espiral 
logarítmica como la tangente a los rectángulos 
áureos sucesivos, creados a partir de la Serie 
de Fibonacci, y esta espiral, afi rma Mario Livio 
en su obra La proporción áurea, está presente en 

la escalera del Museo Guggenheim de Nueva 
York. También la hemos visto en el Discóbolo 
que sirve de anuncio a la casa comercial de 
automóviles Audi.

En pleno protobarroco, cuando Caravaggio 
destacaba en la pintura y Galileo en la ciencia, 
el astrónomo Kepler, seguidor de Pacioli por 
lo que a la divinidad de la proporción áurea se 
refería, escribió La armonía del mundo en la que 
aseveraba que la armonía se encontraba en el 
encaje perfecto de elementos, es decir, colocados 
sin que dejasen huecos entre sí.

Frank Lloyd Wrigt, Guggenheim, Nueva YorkFibonacci, Espiral logarítmica

Jacopo de Barbari, Luca Pacioli
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Estos ajustamientos, encajes o 
“cubrimientos” son los que hoy se denominan: 
“mosaicos” cuando el llenado de la superfi cie 
se realiza con polígonos, “teselados” o 
“teselaciones” cuando se usan fi guras abstractas 
o teselas y “particiones”,cuando las fi guras son 
humanas, animales o plantas.

Los más abundantes de estos cubrimientos 
son los mosaicos que, en primer lugar 
construyeron los árabes, posteriormente 
Kepler, y que han llegado hasta nuestros días 
haciéndose presentes en la mayoría de las obras 
de solería, alicatados, muros, etc. Por otra parte, 
Sir Roger Penrose, estudiando polígonos de 
simetría cinco, descubrió las fi guras “dardo” y 
“cometa” con los que podía formar un mosaico 
en el que el número de cometas contenidos en 
el plano era 1.618 dardos. Es decir, estaban en 
proporción áurea.

Las teselaciones, exclusivas de los 
árabes, pueden observarse en todas las obras 
correspondientes a esta cultura. La “Pajarita”, 
que se encuentra en la Sala de Reposo y en 
el Patio de los Arrayanes de La Alhambra, 
es uno de los ejemplos más bellos de estos 
cubrimientos.

Por último, conocemos con el nombre de 
particiones, aquellos cubrimientos que realizó 
Escher y sobre los que se desarrolla la primera 
parte de este trabajo. 

Nuestro protagonista decía que las 
particiones representaban para él una fuente 
enorme de inspiración y, en efecto, cuando ya 
hubo dominado perfectamente el encaje de 
los pájaros con los peces, los ángeles con los 
diablos, los caballos con los jinetes, etc., dio un 
paso más hacia la “metamorfosis” consistente 
en la transformación de una partición en otra, 
moviendo y deformando las fi guras a través del 
plano y sin perder en ningún momento el encaje 
de ellas.

M. C. Escher, Jinetes, tinta china, lápiz de color y acuarela, 1946

La pajarita, teselación árabe,  La Alhambra
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Escher, siguió avanzando en su obra 
y como estaba obsesionado con dibujar el 
“infi nito”, recurrió al matemático Coxeter, con 
el que había establecido una gran amistad y éste, 
le mostró el diagrama del también matemático 
Poincaré.

Aunque Poincaré era conocido por  sus 
teorías matemáticas —recuérdese el enunciado 
de su conjetura que tardó ochenta años en 
resolverse— también influyó mucho en las 
corrientes artísticas de su tiempo, es decir en las 
“vanguardias”.

Diagrama de Poincaré

A la vista de dicho diagrama, Escher, 
tomando una de sus particiones fue 

disminuyendo progresivamente las figuras 
hasta conseguir dibujar de una forma intuitiva 
el infi nito.

M.C. Escher Límite circular III, 
grabado en madera, 1959

Otro tema importante y al que le 
dedicamos un apartado específi co en nuestro 
trabajo es el estudio de la perspectiva. En este 
caso, Escher jugó con los distintos puntos de 
fuga, el zenit, el nadir e incluso mezcló en el 
cuadro las fi guras vistas desde distintos puntos 
lo que representaba una situación realmente 
imposible pero comprensible si observáramos 
el dibujo desde distintas posiciones.

M.C. Escher, Día y Noche, grabado en madera, 1939
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M.C. Escher, Relatividad, grabado 
(prueba de autor nunca impresa)

Al igual que Roger Penrose, Escher fue 
un estudioso de las matemáticas recreativas 
llegando a dibujar un “cubo imposible” 
mientras que Penrose lo hizo con un triángulo 
que defi nió como “tribar”.

Al conocer Escher el trabajo de Penrose y 
tras su consentimiento dibujó, basándose en el 
“tribar”, su famosa litografía Cascada.

Otro de los trabajos que realizó Penrose 
fue el conocido por “escalinata” y sobre el 
desarrollo del mismo Escher dibujó Escaleras 
arribas y escaleras abajo.

Hemos dedicado otro capítulo a la 
cristalografía, de la cual era muy afi cionado 
Escher, y a los nudos y “cinta de Möbius” que 
ya había dibujado intuitivamente, quince años 
antes de que tuviera un conocimiento explícito 
de ella.

Con el nombre de “Ampliaciones”, hemos 
tratado en otro apartado aquellos trabajos 
en los que Escher siguiendo sus intuiciones 
matemáticas llegó a dibujar algunos grabados, 
entre los que destaca Galería de grabados, 
relacionados con la “Superfi cie de Riemann” y 
por último en “Bucles extraños” hacemos una 
referencia al libro de Douglas R. Hofstadter, 
Gödel, Escher y Bach: Un eterno y grácil bucle y al 
grabado de Escher, Manos dibujando.

Realizada la exposición de la obra, 
dedicamos el Epílogo, a la consecución del 
objetivo planteado. ¿Por qué Escher, es el único 

pintor que con una gran producción artística, 
no aparece en la mayoría de los libros de arte?

Tras unas breves refl exiones, he llegado a 
las siguientes conclusiones que dan respuesta  a 
esta pregunta.

En primer lugar, al ser su obra única y no 
pertenecer a ninguna corriente ni movimiento 
artístico así como no haber creado escuela, es 
muy difícil que se le conozca por su obra artística. 
Sus seguidores han sido los matemáticos y en 
este mundo se le conoce y admira, sin embargo 
no ha ocurrido lo mismo en el mundo artístico. 
Escher posee una trayectoria artística peculiar 
y única en un contexto histórico,  el siglo XX, 
en el que abunda la visión del arte y su historia 
por medio de su agrupación en movimientos 
artísticos colectivos. 

Algunos críticos han considerado que 
Giovanni Batista Piranesi puede considerarse 
como un antecesor de Escher. 

Piranesi, Carceri d Invenzione

En efecto, los grabados Relatividad, Cubo 
de escaleras y Platelmintos tienen una similitud 
con las Carceri d’ Invenzione de Piranesi, pero no 
para que se consideren ambos autores dentro 
de una misma corriente.

Por otra parte, habiendo observado la 
obra del canadiense Rob Gonsalves, de quien 
se dice que es un seguidor de Escher, tampoco 
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puedo concluir que pertenecen a un mismo 
movimiento artístico.

Rob Gonsalves, The sun sets sail

Si observamos las figuras que hemos 
mostrado en el trabajo de investigación, 
podíamos establecer una correspondencia 
entre la obra de Escher y los cómics, y éstos 
corresponden a otro tipo de arte; se encuentran 
perfectamente dentro del arte, pero forman 
otra corriente que no es ni mucho menos 
donde debe estar nuestro protagonista, porque 
encajan dentro de lo que se denomina cultura 
de masas y no dentro de la “alta cultura”. 
Puede que también la obra de Escher se esté 
asimilando a este tipo de “cultura popular” 
contemporánea, y que ello haya provocado un 
cierto menosprecio.

M.C. Escher, Cascada, litografía, 1961

La falta, casi ausencia total, del color 
entiendo que es otro de los condicionantes a 
la valoración de la obra de Escher. La historia 
de la pintura lleva aneja el color. Desde los 

egipcios hasta nuestros días pasando por 
los impresionistas y los fauvistas, el color ha 
sido un componente defi nitivo en la creación 
artística; solamente algunas obras de genios 
como Picasso o Pollock, destacan por la obra en 
sí y no por el color.

Juan Gris, El fumador

El siglo XX se caracteriza por una obra 
en la que la abstracción ha sido una de sus 
características fundamentales y sin embargo 
Escher se expresa en un lenguaje fi gurativo y 
“realista”, pudiendo ser su apartamiento de 
una de las corrientes cruciales del siglo XX, otra 
de las causas primordiales de su marginación. 

Pero quizás el principal inconveniente 
para que la obra de Escher no haya sido 
valorada, sea la falta de “publicidad”; ésta se 
vio limitada a los congresos científi cos. En este 
sentido, recordamos haber leído que, en una 
ocasión, Mick Jagger, el cantante de The Rolling 
Stones, le escribió pidiéndole que hiciera un 
dibujo para la portada de un nuevo disco que 
iban a editar. Estoy convencido de que si lo 
hubiese hecho, su obra hubiese tenido una gran 
difusión. Pero Escher no quiso trabajar para 
alguien que, sin conocerlo, se había dirigido a 
él tuteándolo.

Repasados los puntos que pudieron 
infl uir negativamente en la valoración artística 
de la obra de Escher, termino el trabajo con las 
consideraciones que me han llevado a deducir 
todo lo contrario; es decir, nuestro protagonista, 
Maurits Cornelius Escher fue un verdadero 
artista. 
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Para ello, me remito en primer lugar al 
libro de Cynthia Freeland, ¿Pero esto es Arte?, 
en el que en palabras de Suzanne Langer y John 
Dewey se defi ne el Arte como “un lenguaje que 
expresa o comunica ideas y emociones”.

La representación del infi nito basándose 
en el diagrama de Poincaré, la cascada “virtual” 
y el “laberinto” del que no pueden salir los 
personajes que suben y bajan sin saber a donde 
van, siguiendo los modelos imposibles de 
Penrose, o el surrealismo de la integración del 
día y la noche que nos presenta en su grabado 
Sol y luna y cuya idea refl ejó posteriormente de 
forma maestra Magritte en El imperio de las luces, 
son algunos ejemplos que nos están mostrando 
que detrás de esos grabados fl uyen una ideas 
surrealistas que van más allá de las puras 
matemáticas.

Por otra parte, a Hofstadter le 
impresionaron tanto los “bucles” de Escher, 
que le dedicó un voluminoso libro junto a 
Bach y Gödel como protagonistas del mismo. 
Nadie puede discutir que Bach es un genio, un 
artista, y que Gödel es el lógico matemático más 
admirado hoy dentro del mundo científi co.

Y quiero hacer una refl exión sobre el bucle 
que representa el grabado Manos dibujando. 
Independientemente de la perfección de las 
líneas y de la consecución de las sombras, ¿no 
se siente una emoción al ver dicho dibujo? 
Personalmente siempre he pensado que, La 

incultura, empobrece y Orwell escribió que La 
pobreza, embrutece.  Estos dos pensamientos 
forman así mismo un bucle que no tiene 
solución, como las manos de Escher, que cada 
una se pinta a la otra sin saber qué va a ocurrir 
cuando acaben de pintarse.

M.C. Escher, Manos dibujando, litografía, 1948

Pero donde se aprecia más la calidad 
artística de la obra de Escher es, a mi parecer, 
en las “particiones”, las “metamorfosis” y los 
grabados en la búsqueda del “infi nito”.

M. C. Escher, Sol y luna, grabado en madera, 1948M. C. Escher, Escaleras arriba y escaleras abajo, 
litografía, 1960
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La creación de los dibujos para el encaje 
perfecto de unos con otros y la descomposición 
de éstos a lo largo del papel, hasta conseguir, 
paso a paso, línea a línea, una nueva partición, 
sorprende y emociona.

Por otra parte, el sólo hecho de 
situarse estas obras entre las deslumbrantes 
teselaciones árabes y los mosaicos áureos de 

Penrose, merece que pueda asignarse a Escher 
la categoría de artista.

Espero, con este trabajo, haber conseguido 
mi propósito: el reconocimiento de Escher 
como “artista matemático”. Es más; le añadiría 
el apellido “futurista”, porque al buscar el 
infinito, estaba dando, sin saberlo, paso al 
enigmático mundo de los “fractales”.

Árabes, Teselación

M. C. Escher, Autorretrato Mandelbrot, Fractal

M. C. Escher, Partición R. Penrose, Mosaico
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L
INTRODUCCIÓN

La ciudad de Málaga cuenta con 
numerosas zonas ajardinadas en 
las que se expone una rica y variada 

fl ora ornamental procedente de diversas zonas 
geográfi cas del mundo. 

Muchas especies se cultivan por la belleza 
de sus fl ores, otras por el atractivo de sus hojas 
y en ocasiones para servir de sombra a los 
cálidos días veraniegos. No obstante, muchas 
plantas cultivadas, muy familiares en nuestros 
jardines, contienen algunos compuestos que 
tienen utilidad farmacéutica, pero también 
pueden causar intoxicaciones y trastornos en 
animales y en el hombre e incluso la muerte si se 
ingiere alguna de sus partes. No son frecuentes 
los casos de envenenamiento con plantas de 
jardines pero es importante conocer qué plantas 
son potencialmente tóxicas. 

La toxicidad depende de la dosis, algunas 
plantas pueden causar serios problemas con 
una pequeña porción, mientras que otras sólo 
son tóxicas si se ingieren grandes cantidades. El 
envenenamiento puede ocurrir por ingestión, 
inhalación o contacto directo.

En este artículo queremos dar a conocer 
alguna de estas especies, agrupadas por 
familias, su nombre vulgar y procedencia, 
algunos sinónimos frecuentes, los principios 
activos que contienen, la situación en distintos 
jardines y su grado de toxicidad.

AMARYLLIDACEAE

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 
“Agapanto, Lirio africano”. Sudáfrica.

Planta herbácea rizomatosa. Las hojas, 
en forma de cinta, nacen de la base así como 
un escapo fl oral que lleva numerosas fl ores de 
color azul dispuestas en umbela.

Las mujeres de algunas tribus de 
Sudáfrica utilizan una infusión de esta planta 
para aumentar las contracciones durante el 

parto. El contacto con el jugo de estas plantas 
puede causar irritación en la piel y mucosas. 
No se conoce la identidad de las posibles 
toxinas.

Muy cultivada como ornamental en 
jardines y medianas de calles. Toxicidad baja.

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns

Clivia miniata (Lindl.) Regel “Clivia”. 
Sudáfrica.

Planta herbácea, perennifolia, provista 
de un rizoma con gruesas raíces. Las hojas 
son planas y las fl ores, muy vistosas, de color 
anaranjado con la base amarillenta, se disponen 
en umbelas erectas sobre un escapo fl oral. El 
fruto es una baya de color rojo.

El nombre de Clivia se debe a John 
Lindley quien en 1828 lo dedicó a la Duquesa 
de Northumberland, Lady Charlotte Clive que 
cultivó el primer espécimen en Inglaterra.

La planta contiene pequeñas cantidades 
de un alcaloide (licorina), más abundante 

PLANTAS TÓXICAS EN LA FLORA ORNAMENTAL DE MÁLAGA
Blanca Díez Garretas, Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias y Rocío Asensi 

Díez, Servicio de Farmacia, Hospital Universitario Regional “Carlos Haya”, Málaga.
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en las raíces que puede ser tóxico en niños y 
animales. Es preciso ingerir grandes cantidades 
para sufrir síntomas de intoxicación: nauseas, 
vómitos y diarrea. Toxicidad baja.

Esta especie es frecuente como 
ornamental en jardines privados y en algunos 
jardines históricos: la Concepción, el Parque, 
la Catedral, el Retiro. Se cultiva también Clivia 
nobilis Lindl., que se diferencia por sus fl ores 
colgantes y sus hojas más estrechas. No se han 
encontrado referencias sobre la toxicidad de 
esta última.

Clivia miniata (Lindl.) Regel

APOCYNACEAE

Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd 
[Acokanthera spectabilis (Sond.) Hook.f.] “Laurel 
tóxico”. Mozambique y Sudáfrica. 

Arbusto perennifolio con hojas opuestas,  
elípticas, provistas de un peciolo de 4-12 mm, 
nerviación pinnada y nervios secundarios 
poco prominentes. Las fl ores, dispuestas en 
infl orescencias axilares, son de color blanco o 
rosado y muy olorosas. El fruto es una drupa 
globosa o elipsoide con el aspecto de una 
aceituna, de color negro cuando maduro y de 
2-2,5 cm de largo. 

Toda la planta contiene heterósidos 
cardiacos (cardenólidos) que estimulan la 
actividad del corazón y son responsables de 
su toxicidad. Tienen margen terapéutico muy 
estrecho. El fruto es muy tóxico, especialmente 
cuando no está maduro. La corteza de tallos 
y raíces se utiliza para preparar flechas 
envenenadas para cazar animales y también 
con fi nes homicidas o suicidas. 

Acokanthera oblongifolia (Hochst.) Codd

Se utiliza como ornamental en algunos 
jardines históricos: la Concepción, Puerta 
Oscura y también en privados. Toxicidad 
alta.

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. 
“Rosa del desierto, falso baobab”. África 
central. 

Arbusto o árbol pequeño con el tronco 
hinchado en la base, perennifolio. Flores 
rosadas o rojizas semejantes a las de la adelfa. 

Contiene heterósidos cardiotónicos 
similares en acción a la digitalina. En muchos 
lugares de África (Tanzania, Senegal, Kenia) se 
utiliza el látex para envenenar fl echas y cazar 
animales. 

Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.

Cultivada en el Jardín Botánico de la 
Concepción. Toxicidad alta.

Catharanthus roseus (L.) G. Don. “Pervinca de 
Madagascar”. Madagascar. 
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Planta herbácea, perenne con hojas 
opuestas y fl ores de corola blanca o rosada con 
un anillo central rojizo, rosado, amarillo o a 
veces blanco.

Esta especie contiene numerosos 
alcaloides, muchos de ellos de interés 
farmacológico como antitumorales, 
particularmente la vincristina y vinblastina, 
potentes antimitóticos que bloquean la 
mitosis en metafase. Tienen también actividad 
neurotóxica que afecta a la neurotransmisión. 
La vincristina se utiliza para el tratamiento de 
leucemias, linfomas y diversos tipos de cáncer: 
sarcomas, cáncer de pulmón, etc., mientras que 
la vinblastina se emplea para el tratamiento 
paliativo de enfermedad de Hodgkin y cáncer 
de ovario.

Catharanthus roseus (L.) G. Don.

La planta es tóxica para los animales y 
también para el hombre.

Se cultiva como ornamental en las regiones 
templadas, aunque no suele fructificar. Se 
emplea en macetas o como tapizante en muchos 
jardines. Toxicidad alta.

Nerium oleander L. “Adelfa”. Nativa de la 
región Mediterránea y de Oriente Medio. 

Arbusto perennifolio de hojas coriáceas, 
elípticas, opuestas o dispuestas en verticilos 
de tres o cuatro en los nudos. Flores agrupadas 
en el extremo de las ramas, tienen el cáliz 
rojizo y la corola de color rosa, rojizo o algunas 
veces blanco. El fruto es un folículo doble que 
contiene numerosas semillas cubiertas de 
pelos.

El género Nerium contiene como principio 
activo la oleandrina, un glucósido de acción 
cardiotónica. La intoxicación por adelfa es 
similar a la producida por digitalina, dando 
origen a alteraciones gastrointestinales 
acompañadas de náuseas, vómitos, diarreas, 
vértigo, ataxia, midriasis, excitación nerviosa 
seguida de depresión, disnea, convulsiones, 
taquicardia y bloqueo con parada cardíaca. 
Debido a que uno de los efectos secundarios de 
la digital es la reducción del apetito, algunos 
individuos han abusado de ella como una 
ayuda en la pérdida de peso.

Nerium oleander L.

Cultivada como ornamental en muchos 
jardines y también en las medianas de las 
carreteras. Toxicidad alt  a.

Plumeria rubra L. “Frangipani, plumeria”. Sur 
de México y América central

Árbol o arbusto caducifolio provisto 
de látex. Hojas simples elípticas. Flores muy 
fragantes, dispuestas en corimbos terminales. 
La corola es blanca o rosada con la garganta 
amarilla. El fruto es un doble folículo con 
numerosas semillas provistas de un ala.

Plumeria es el nombre dedicado por 
Linneo a Charles Plumier, monje francés, 
franciscano y botánico que realizó importantes 
contribuciones a la Botánica.

Es la fl or nacional de Nicaragua. También 
se emplean en Hawai para hacer collares que 
colocan a los turistas en su llegada a la isla.

El látex irrita la piel y puede causar 
dermatitis y reacciones alérgicas.
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Plumeria rubra L.

Se cultiva como ornamental en muchos 
jardines tanto públicos (la Catedral, La 
Concepción, el Parque, Jardín Botánico de la 
UMA) como privados. Toxicidad baja.

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. “Adelfa 
amarilla, laurel amarillo de las Indias, fl or del 
Perú”. América tropical. 

Arbusto o arbolillo de hojas linear-
lanceoladas, perennes y flores en forma de 
embudo de color amarillo o anaranjado. El fruto 
es una drupa globosa, angulosa, negro cuando 
maduro, que contiene 1 a 4 semillas.

Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.

Toda la planta, es muy tóxica, 
particularmente las semillas y las hojas. 
Los principios activos son heterósidos 
cardiotónicos cuya acción es similar a la 
digitalina. 

En medicina popular se ha utilizado como 
antiparasitaria, abortiva y para perder peso. Se 
usa también en algunos países (Sri Lanka) con 
fi nes homicidas o suicidas. 

La ingestión puede causar eritema bucal, 
náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas, 
alteraciones mentales y cardio-vasculares, 
pudiendo llegar a ser letal (TORRES 2009).

Cultivada como ornamental en algunos 
jardines: Jardín Botánico La Concepción, La 
Cónsula, Gibralfaro, Jardín Botánico de la 
UMA, Puente de las Américas. Toxicidad alta.

Araceae

Monstera deliciosa Liebm. “Costilla de Adán”. 
Zonas tropicales de América central, desde el 
sur de México a Panamá.

Planta trepadora, perenne fácilmente 
reconocible por sus hojas grandes (de hasta 1 m 
de longitud) divididas en lóbulos y perforadas. 
La inflorescencia, de hasta 30 cm de largo, 
está constituida por un eje grueso, carnoso 
(espádice) donde se sitúan numerosas y 
diminutas fl ores. Todo el conjunto está rodeado 
por una bráctea de color crema. El fruto maduro 
es comestible.

Monstera deliciosa Liebm.

Las hojas y tallos poseen cristales de 
oxalato cálcico en forma de aguja (rafi dios). 
Cuando se ingiere esta planta, sobre todo 
por animales domésticos, se produce una 
fuerte irritación, intenso dolor en la boca y la 
mucosa faríngea y, a veces, infl amación. No 
se conocen bien las causas de esta irritación 
que se ha atribuido a los rafi dios o alguna 
sustancia acre que produce estos efectos. 
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Estos síntomas se aplican también a otras 
Aráceas cultivadas como ornamentales como 
la Dieffenbanchia o la oreja de elefante Alocasia 
odora (Lodd.) Spach.

La costilla de Adán es una planta muy 
popular que se cultiva como ornamental en el 
interior de las casas y también en jardines (el 
Parque, la Concepción). Toxicidad baja.

Zantedeschia aethiopica (L.)  Sprengel “Cala, 
alcatraz, lirio de agua”. Sudáfrica

Hierba provista de un rizoma del que 
parten hojas con un largo peciolo y lámina 
en forma de flecha con los lóbulos basales 
obtusos. La inflorescencia lleva una bráctea 
de hasta 25 cm, en forma de cucurucho 
abierto, de color blanco que envuelve el eje 
central de color amarillo que lleva diminutas 
flores.

Zantedeschia aethiopica (L.)  Sprengel

La planta contiene, al igual que la 
anterior, cristales de oxalato cálcico que tienen 
efecto irritante sobre las mucosas de la boca 
y lengua. Su ingestión produce irritación e 
hinchazón de los labios, boca y garganta, dolor 
de estómago y posible diarrea. Se han citado 
casos de intoxicación en humanos y animales 
domésticos. 

Es una especie muy popular en jardinería 
siendo frecuente su cultivo en muchos jardines. 
Toxicidad baja.

ARALIACEAE

Hedera helix L. “Hiedra”. Europa. (Araliáceas). 

La hiedra es una planta perenne con tallos 
trepadores o rastreros y las hojas coriáceas, 
brillantes y dimorfas; las de las ramas estériles 
están provistas de 3 a 5 lóbulos y tienen nervios 
verdosos o blanquecinos, mientras que las de 
las ramas fértiles son enteras elípticas u ovadas. 
Las fl ores nacen en estas últimas, son pequeñas 
con pétalos de color verdoso-amarillento y se 
disponen en umbelas. El fruto es una baya de 
color negro.

La planta contiene saponinas (hederina) 
a las que se debe su acción vasoconstrictora, 
antifúngica, antibacteriana y antihelmíntica, 
también contiene poliacetilenos (falcarinona 
y falcarinol) que refuerzan la acción 
antiséptica y antimicótica. En medicina 
popular se emplea una infusión de hojas 
como remedio para las vías respiratorias (tos 
y bronquitis).

Por vía externa se emplea en cremas y 
lociones para el tratamiento de la celulitis. No 
obstante, se desaconseja el uso casero de esta 
planta por su toxicidad. 

La ingestión de hojas y sobre todo frutos 
puede producir vómitos y trastornos digestivos. 
El contacto con hiedra o productos de la misma 
también puede originar dermatitis de contacto 
produciendo erupciones cutáneas o eritemas 
debido a la presencia de falcarinol (BRUNETON 
2001).

Hedera helix L. (ramas estériles)

En los jardines son frecuentes muchos 
cultivares procedentes de vivero. 

Algunas de las hiedras cultivadas en 
los jardines del sur de España corresponden 
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a Hedera maroccana McAllister, originaria de 
Marruecos. Toxicidad  media.

ARISTOLOCHIACEAE

Aristolochia baetica L. “Aristoloquia bética”. 
Sur de la Península Ibérica y norte de África. 

Planta perennifolia, trepadora, con hojas 
cordado-reniformes. Flores provistas de una 
envuelta floral tubulosa, curvada, de color 
pardo oscuro o morado y rematada en una 
lengüeta.

Algunas especies de Aristolochia se 
utilizan en medicina popular, que les atribuye 
propiedades diuréticas, antiinfecciosas de las 
vías urinarias, antirreumáticas y sedantes, 
sin embargo, contienen ácido aristolóquico, 
de acción nefrotóxica y carcinogénica. Se han 
mencionado casos de nefropatías en personas 
de países europeos y asiáticos que han ingerido 
píldoras adelgazantes a base de extractos de 
raíces de hierbas chinas que, por error, llevaban 
en su composición extracto de Aristolochia 
(DEBELLE et al. 2008).

Aristolochia baetica L.

Aunque no se cultiva frecuentemente 
como planta ornamental, de forma espontánea 
crece en jardines y zonas ajardinadas cercanas 
al monte Gibralfaro, el Seminario y Montes de 
Málaga, como los jardines de Puerta Oscura, la 
Concepción, San José. Toxicidad alta.

BUXACEAE

Buxus sempervirens L. “Boj”. Centro y sur 
de Europa, norte de África y suroeste de Asia. 

Arbusto o arbolillo perennifolio con 
las ramas jóvenes de sección cuadrangular, 
hojas opuestas de haz verde oscuro, brillante 
y envés mate más claro. Las fl ores minúsculas 
se disponen en infl orescencias axilares con 
una fl or femenina central rodeada de fl ores 
masculinas. El fruto es una cápsula trilocular 
rematada en tres pequeños cuernecitos. 

La planta contiene diversos alcaloides 
(buxina, buxamina, ciclobuxina) y se ha 
utilizado en medicina popular como febrífugo, 
laxante, antimalárico, pero es una planta 
tóxica cuyo uso indiscriminado puede originar 
trastornos gastrointestinales, vómitos, 
diarreas, vértigos, convulsiones e incluso la 
muerte. Se conocen casos de envenenamiento 
en animales.

Por ser una planta de hoja perenne que 
admite bien la poda, el boj se utiliza para 
formar setos o figuras artísticas (topiaria). 
No es una especie muy común en nuestros 
jardines, encontrándose en algunos históricos: 
el Retiro, la Concepción, la Cónsula, jardín del 
Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria.

Buxus sempervirens L.

Se cultiva también como ornamental otra 
especie de toxicidad similar: Buxus balearica 
Lam., nativa del sur de la Península Ibérica, 
Baleares, Cerdeña y norte de África que 
presenta las hojas y frutos de mayor tamaño, 
algunos ejemplares pueden verse en los 
jardines de S. José, la Concepción, Facultad de 
Ciencias. Toxicidad media.
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CYCADACEAE

Cycas revoluta Thunb. “Cica, Sagú”. China, 
Japón, Formosa. 

Por su aspecto se parece a una pequeña 
palmera, tiene un tronco recto cubierto por las 
cicatrices foliares y rematado en una corona 
de hojas pinnado-compuestas. Son unisexual 
dioicas con pies masculinos y femeninos. En 
los masculinos se forman enormes conos o 
piñas que producen los granos de polen. Los 
femeninos originan en la parte apical unas 
hojas pinnadas de color pardo que llevan 
los primordios seminales en la base. Tras 
la fecundación se transforman en semillas 
grandes, carnosas de color rojo. 

Los tallos y semillas de esta especie y 
otros géneros de las Cycadales contienen 
polisacáridos y se emplean en la alimentación 
de algunas comunidades de zonas tropicales. 
Debido a las sustancias tóxicas, se someten a 
un proceso de lavado y fermentación, tras ello 
se muelen y tuestan obteniéndose un producto 
rico en almidón denominado “sagú”. 

Cycas revoluta Thunb. Ejemplar femenino en la 
parte superior y masculino en la inferior

La toxicidad de semillas y tallos es debida 
a la presencia de dos sustancias: la cicasina, un 

glucósido nitrogenado de acción hepatotóxica y 
cancerígena y un aminoácido designado como 
BBMA (β-metilamino-L-alanina) implicado 
en enfermedades nerviosas degenerativas 
(BRUNETON 2001).

Cycas revoluta es una planta muy popular 
que se cultiva en muchos jardines de la región 
Mediterránea. En Málaga está presente en la 
mayoría de los jardines públicos y también en 
muchos privados. Toxicidad media.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia tirucalli L. “Árbol de los dedos”. 
África.

Arbusto ramifi cado que alcanza 3 a 5 m 
de altura. Presenta ramas gruesas, carnosas, 
de color verde con líneas longitudinales muy 
fi nas. Las hojas sencillas y enteras se presentan 
únicamente en el ápice de los tallos jóvenes y 
caen fácilmente. Las fl ores son pequeñas y se 
disponen en las infl orescencias típicas de este 
género (ciatos) en el ápice de las ramas.

El látex es tóxico contiene sustancias 
irritantes y muy cáusticas que pueden causar 
graves quemaduras en la piel. El contacto en 
los ojos puede ocasionar ceguera temporal. Su 
ingestión origina infl amación e irritación en la 
boca y en el estómago.

Euphorbia tirucalli L.
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Cultivado como ornamental en algunos 
jardines (Cementerio de los Ingleses, Jardín 
Botánico La Concepción, Jardín Botánico de la 
UMA). Toxicidad media.

Ricinus communis L. “Ricino”. África tropical. 

Hierba robusta o arbusto de tallos a 
menudo rojizos. Hojas palmeadas con 6 
a 9 segmentos de margen irregularmente 
dentado. Flores unisexuales reunidas en 
grandes panículas, las basales masculinas y las 
terminales femeninas. El fruto es una cápsula 
cubierta de numerosas proyecciones que le dan 
un aspecto erizado. En su interior alberga tres 
semillas grandes. 

De las semillas se extrae el aceite de ricino 
utilizado antiguamente como un purgante 
drástico. La acción purgante se debe al ácido 
ricinoleico que altera la membrana intestinal 
y provoca pérdida de agua y electrolitos. Hoy 
día está desaconsejado su uso, utilizándose 
en cosmética y también como lubricante de 
motores. Las semillas contienen también una 
sustancia tóxica: ricina, una toxoalbúmina 
que puede provocar trastornos de intensidad 
variable: náuseas, vómitos, diarreas, 
hipotensión, convulsiones.

Ricinus communis L.

En Málaga se utiliza poco en jardinería, 
sin embargo es una planta muy común que crece 

de manera espontánea en algunos jardines, 
descampados y zonas abiertas. Se emplea como 
ornamental el cultivar “sanguineus” de tallos y 
hojas rojizos (Jardín Botánico La Concepción). 
Toxicidad alta.

FABACEAE

Robinia pseudoacacia L. “Acacia blanca, Falsa 
acacia”. Norteamérica.

Árbol caducifolio con hojas alternas 
imparipinnadas. Las fl ores muy olorosas con 
corola amariposada, se disponen en racimos 
péndulos. La corola es blanca y con abundante 
néctar. El fruto es una legumbre con varias 
semillas de color pardo.

La falsa acacia posee glicoproteínas 
tóxicas (lectinas) en las semillas, corteza y hojas. 
Se conocen algunos casos de intoxicación en 
animales y trastornos digestivos en niños que 
han comido las semillas. 

Este árbol, originario del centro y este 
de los EEUU se cultiva frecuentemente como 
ornamental, en jardines y en alineaciones de 
calles pues soporta bien la contaminación. 
Toxicidad media.

Robinia pseudoacacia L.

Senna didymobotrya (Fresen.) H.S. Irwin 
& Barneby. “Casia”. África tropical.

Arbusto siempreverde de porte 
redondeado y hojas compuestas paripinnadas. 
Las fl ores de color amarillo intenso se disponen 
en densos y largos racimos, cuya parte superior 
está coronada por capullos sin abrir cubiertos 
por brácteas de color pardo. 
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Contiene derivados de la antraquinona 
que activan el peristaltismo y son los 
responsables de su acción laxante. Sin embargo, 
la decocción de cualquier parte de esta planta 
causa vómitos violentos y diarreas que pueden 
ser graves (TABUTI 2008). 

Senna didymobotrya (Fresen.) H.S. Irwin & 
Barneby

Muy utilizada como planta ornamental 
en jardines. Toxicidad media.

Spartium junceum L. “Gayomba, retama de 
olor”. Sur de Europa.

Arbusto provisto de ramas cilíndricas, 
de color verde y aspecto de junco, con algunas 
hojas que se caen tempranamente. Las fl ores 
de corola amariposada, son de color amarillo 
intenso, muy olorosas y forman grandes 
racimos en el extremo de los tallos. El fruto es 
una legumbre de hasta 10 cm de longitud de 
color pardo cuando madura con varias semillas 
de coloración amarillo-rojizo.

Las flores y semillas contienen 
pequeñas cantidades de diversos alcaloides 
(citisina, esparteína, genisteína, etc.) que 
pueden causar intoxicaciones en personas y 
animales. En dosis elevadas puede producir 
diarrea, vómitos e irritación renal.

Spartium junceum L.

Es un arbusto muy común en jardines y 
también empleado en las medianas y bordes de 
las carreteras. Toxicidad baja.

Wisteria sinensis (Sims) Sweet “Glicina”

Planta trepadora, leñosa con hojas 
caducas, alternas, imparipinnadas. Las fl ores, de 
color azul-violeta y muy olorosas, se disponen 
en largos racimos colgantes, que nacen antes 
que las hojas. El fruto es una legumbre plana 
que contiene numerosas semillas.

Wisteria sinensis (Sims) Sweet
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Se han citado algunos casos de trastornos 
gastrointestinales en humanos y animales tras 
la ingesta de frutos y semillas.

Muy apreciada como ornamental por la 
vistosidad de sus fl ores, se cultiva en muchos 
jardines, siendo muy conocida la situada en 
el cenador del Jardín Botánico La Concepción. 
Toxicidad baja.

GINKGOACEAE

Ginkgo biloba L. “Ginkgo, árbol de los 
cuarenta escudos”. China.

Árbol caducifolio de porte mediano. 
Las hojas tienen forma de abanico y suelen 
presentar una hendidura en el margen (de ahí 
el epíteto de biloba).

Es unisexual dioico presentando 
ejemplares masculinos y otros femeninos. Los 
primeros producen en primavera los órganos 
reproductores masculinos que originan los 
granos de polen, en los femeninos se forman los 
primordios seminales que se transforman en 
semillas después de la fecundación.

Ginkgo biloba L. Ejemplar masculino

De las hojas se extrae un extracto que 
contiene fl avonoides (ginkgólidos), de gran 
interés farmacológico por su acción vaso-
reguladora (mejora la circulación venosa 
y arterial), inhibidora de la agregación 
plaquetaria y neutralizante de los radicales 
libres, por lo que se emplea para tratar 
insufi ciencias cerebro vasculares y trastornos 
circulatorios arteriales.

Las semillas presentan una cubierta 
carnosa que, cuando madura huele a 
mantequilla rancia. La parte interna es rica 

en hidratos de carbono y se consume como 
alimento en China y Japón. La cubierta contiene 
sustancias tóxicas [4-O methoxypyridoxina 
(MPN)]. La ingesta de un cierto número de 
semillas ha originado casos de intoxicación en 
niños.

Ginkgo biloba es el único representante 
actual de un grupo de gimnospermas cuya 
mayor diversidad tuvo lugar en el Mesozoico 
por lo que se considera un fósil viviente. De 
forma espontánea vive en algunas áreas de 
China pero se cultiva como árbol ornamental 
en muchas regiones templadas del mundo. 

En Málaga hay algunos ejemplares 
dispersos en jardines (La Concepción, el Parque, 
Santuario de Ntra. Sra. de la Victoria) y también 
en algunas calles (Obispo Herrera Oria) pues 
resiste bien la contaminación urbana. Muchos 
de los ejemplares cultivados son  masculinos. 
Toxicidad baja.

MELIACEAS

Melia azedarach L. “Árbol del paraíso, 
Cinamomo, Melia”. Sur y este de Asia.

Árbol caducifolio de 10-12 m de altura 
con copa densa. Hojas alternas bipinnadas con 
foliolos dentados de color verde oscuro en el 
haz y más claros en el envés. Flores dispuestas 
en panículas. La corola es blanca o violeta y 
presenta en el centro los estambres soldados 
que forman una columna de color morado. 
Los frutos son drupas de color amarillo y 
permanecen todo el invierno en el árbol.

Melia azedarach L.

Se ha utilizado en la medicina tradicional 
china como agente antiparasitario y 
antifúngico. Contiene sustancias tóxicas con 
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mayor concentración en los frutos maduros. 
La ingestión de los mismos puede originar 
dolor abdominal, vómitos, diarreas, trastornos 
respiratorios o neurológicos. Se conocen casos 
de intoxicación en animales domésticos y 
también en niños.

Es un árbol muy utilizado como 
ornamental en calles y jardines de gran parte 
del mundo. Toxicidad media.

SOLANACEAE

Brugmansia x candida Pers. “Trompeta de 
ángel, Trompetero, Floripondio”. Sudamérica. 

Arbusto de hoja perenne y grandes fl ores 
colgantes en forma de trompeta. El cáliz tiene 
forma de espata y la corola generalmente 
blanca, mide hasta 30 cm de longitud. Presenta 
los dientes largos y recurvados.  Especie híbrida 
formada por el cruce entre B. aurea y B. versicolor.

Brugmansia x candida  Pers.

Al igual que otros representantes de 
la familia contiene alcaloides derivados 
del tropano como la atropina y sobre todo 
escopolamina que actúa como depresor de las 
terminaciones nerviosas, produce dilatación 
de las pupilas, contracción de los vasos 

sanguíneos, reducción de las secreciones 
salival y estomacal y otros efectos que resultan 
de la inhibición del parasimpático. Produce 
alucinaciones y delirio. En dosis altas puede 
causar convulsiones, depresión, arritmias 
cardíacas (taquicardia severa, fi brilación, etc.), 
insufi ciencia respiratoria, colapso vascular e 
incluso la muerte.

Se cultivan otras especies de este género: 
B. suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Bercht. 
& C. Presl, B. arborea (L.) Lagerh. Son frecuentes 
en jardines públicos (Alcazaba, el Parque, 
la Concepción, Puerta Oscura) y en jardines 
privados. Toxicidad alta.

Brunfelsia paucifl ora (Cham. & Schltdl.) Benth. 
[B. calycina Benth.] “Ayer, hoy y mañana, 
Jazmín del Paraguay”. Brasil.

Arbusto perennifolio con hojas alternas, y 
brillantes. Las fl ores agrupadas en el extremo 
de las ramas son de color violeta intenso al 
abrirse, más tarde lila pálido y finalmente 
blanco, a esta característica se debe el nombre 
anglosajón: ayer, hoy y mañana. El fruto es 
una baya globosa de color negro de 1-2 cm de 
diámetro.

El nombre está dedicado por Plumier a 
Otto Brunfels, botánico alemán de los siglos 
XV-XVI.

Se conocen algunos casos de intoxicación 
en animales domésticos por ingestión de frutos, 
aunque toda la planta puede ser tóxica.

Cultivada como ornamental en algunos 
jardines históricos (La Concepción, la Cónsula, 
el Parque). Toxicidad media.

Brunfelsia pauciflora (Cham. & Schltdl.) Benth.
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Cestrum nocturnum L. “Dama de noche, galán 
de noche”. América central.

Arbusto perennifolio de hasta 4 m de 
altura con hojas alternas, oblongo-lanceoladas. 
Las fl ores son tubulares de color blanco-verdoso 
o crema y se abren al anochecer desprendiendo 
un fuerte perfume. El fruto es una baya globular 
de color blanquecino.

Cestrum nocturnum L.

La toxicidad de esta planta no está muy 
bien documentada aunque se ha detectado el 
alcaloide solanina en los frutos inmaduros. La 
ingestión de estos frutos puede causar náuseas, 
vómitos, dolor de cabeza y diarrea. Algunas 
personas son sensibles al fuerte olor que 
desprenden las fl ores y pueden experimentar 
náuseas y dolor de cabeza. 

Planta muy popular en jardinería 
cultivada en muchos jardines públicos y 
también privados. Toxicidad baja.

Datura stramonium L. “Berenjena del diablo, 
estramonio, fl or de trompeta”. Centroamérica

Hierba anual que puede alcanzar hasta 
1,5 m de altura con hojas alternas, ovadas 
a romboideas e irregularmente lobadas, 
asimétricas en la base y con los nervios 
principales marcados por el envés. Las fl ores de 
hasta 11 cm de largo tienen la corola en forma 
de embudo, de color blanco con cinco lóbulos 
que se prolongan en un pequeño apéndice 
triangular. El fruto es una cápsula espinosa, 
globosa o elipsoide y erecta.

Las especies del género Datura 
contienen alcaloides derivados del tropano 
(atropina, escopolamina, hiosciamina) que 

son responsables de la acción analgésica, 
espasmolítica, depresora y estimulante del 
sistema nervioso central. La ingestión de alguna 
parte de estas plantas produce alucinaciones, 
dolor de cabeza, náuseas, convulsiones, 
vómitos, delirio e incluso la muerte.

Datura stramonium L.

Datura inoxia Mill.

Son originarias de América central y del 
sur y al menos dos especies están naturalizadas 
en la provincia de Málaga, entre ellas el 
estramonio y la denominada burladora o metel 
(Datura inoxia Mill.). Viven normalmente en 
sitios alterados, escombreras, taludes, cunetas 
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y zonas húmedas. Aunque no es frecuente su 
cultivo como plantas ornamentales, Datura 
stramonium y D. inoxia crecen de forma 
espontánea en algunos jardines (La Concepción, 
Gibralfaro). Toxicidad alta.

Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S. 
Green “Copa de oro, Trompetero gigante”. 
Centroamérica y norte de Sudamérica.

Arbusto trepador de hojas elípticas a 
ovado-elípticas, perennes y grandes flores 
amarillentas en forma de embudo provistas de 
cinco bandas violáceas en su interior.

Contiene alcaloides derivados del 
tropano, como muchas especies de esta familia. 
El consumo de fl ores o el té, hecho con hojas 
o flores, produce dilatación de las pupilas, 
falta de coordinación, sequedad de garganta y 
alucinaciones. También puede originar fallos 
respiratorios o en la circulación. El contacto en 
los ojos del jugo de esta planta puede causar 
ceguera temporal.

Solandra maxima (Sessé & Moc.) P.S. Green

Es una especie muy frecuente como 
trepadora en muros y paredes de jardines. 
Toxicidad: media.

TAXACEAE

Taxus baccata L. “Tejo”. Europa, W de Asia, N 
de África. 

Árbol que puede alcanzar 20 m de altura y 
gran longevidad. Sus hojas, aciculares y planas, 

están dispuestas casi en un plano. Es una planta 
dioica con pies masculinos y femeninos, en 
estos últimos se forman semillas solitarias 
de color negruzco rodeadas por una cubierta 
carnosa de color rojo (arilo). 

Todas las partes de la planta, excepto 
el arilo rojo que rodea la semilla, contienen 
compuestos complejos denominados, en 
general, taxinas que son muy tóxicos, tanto 
en animales como en el hombre. Su ingestión 
provoca vómitos, diarrea, convulsiones, disnea 
y la muerte. De la corteza del árbol se extrae un 
alcaloide: taxol de gran interés en medicina por 
su acción antineoplásica en el tratamiento de 
diversos tumores. Se necesitan muchos kilos de 
corteza para obtener pequeñas cantidades de 
taxol por lo que se han ensayado métodos para 
obtenerlo con cultivos vegetales en laboratorio.

Taxus baccata L.

El tejo es un árbol natural y escaso en los 
bosques del hemisferio norte cultivándose 
como ornamental en muchos jardines, bien en 
su forma original arbórea o para formar setos o 
fi guras decorativas (topiaria), al igual que el boj. 

En los jardines de Málaga es una especie 
poco frecuente, no obstante pueden verse 
algunos ejemplares en el Parque, Jardín 
Botánico La Concepción. Toxicidad alta.

Verbenaceae

Lantana camara L. “bandera española, camará, 
lantana”. América central y Sudamérica.

Arbusto muy ramifi cado con los tallos 
cuadrangulares provistos de pequeños 
aguijones. Hojas opuestas, ovadas y rugosas. 
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Las flores, dispuestas en inflorescencias 
capituliformes, tienen la corola amarilla 
o anaranjada que se vuelve rojiza cuando 
madura. El fruto es una pequeña drupa de color 
negro-azulado.

La especie contiene algunas sustancias 
responsables de su toxicidad (probablemente 
sean terpenos, lantadenos) que se manifi esta 
principalmente en animales que consumen 
esta planta, aunque también se ha citado la 
intoxicación en algunos niños por comer frutos 
verdes (BRUNETON 2001).

Lantana camara L

Existen numerosos híbridos y cultivares 
con fl ores de color uniforme: blanco, amarillo, 
rojo, azul, o bicolores. Introducida en muchas 
zonas del mundo como ornamental, se ha 
convertido en una planta invasora que compite 
con la fl ora autóctona y representa un obstáculo 
para la regeneración de la fl ora natural en zonas 
de Australia, el sudeste asiático y algunos países 
de EEUU. Toxicidad baja.

En Málaga es una planta muy frecuente en 
jardines debido a la duración de su fl oración.

Duranta erecta L. “Duranta, garbancillo”. 
América central, del Sur y Caribe. [Duranta 
repens L., D. plumieri Jacq.]

Arbusto de hasta 3 m con ramas colgantes 
y hojas elípticas, perennes. Flores en largos 
racimos axilares, de color lila o blanco. El 
fruto es una baya elipsoide de color amarillo-
anaranjado y de 7-8 mm de largo.

Las hojas y frutos contienen saponinas. La 
ingestión de los frutos produce somnolencia, 

náuseas, vómitos y convulsiones. Se conocen 
casos de intoxicación en animales y niños.

Duranta erecta  L.

Es un arbusto muy popular en jardinería 
que se emplea mucho en Málaga para formar 
setos, también se cultiva en forma arbustiva en 
algunos jardines privados. Toxicidad baja.

VITACEAE

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 
“Parra virgen, enredadera de Virginia”. 
Norteamérica.

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.
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Arbusto trepador provisto de zarcillos 
que en sus extremos llevan pequeños discos 
adhesivos. Hojas caducas, divididas de forma 
palmada en 5 foliolos que en otoño toman un 
bonito color rojizo. Flores pequeñas, verdosas, 
poco aparentes. El fruto es una baya de color 
azul oscuro a negro.

La planta y sobre todo los frutos contienen 
oxalatos solubles. Los oxalatos se combinan 
con el calcio del plasma sanguíneo originando 
sales insolubles que provocan lesiones en los 
riñones. La ingestión de los frutos ha originado 
trastornos gastrointestinales en animales 
y niños, dando lugar a náuseas, vómitos y 
diarreas. 

Se utiliza como ornamental para cubrir 
paredes y muros o como enredadera. También 
se cultiva con el mismo fin Parthenocissus 
tricuspidata (Siebold & Zucc.) Planch., originaria 
del este de Asia cuyas hojas tienen tres lóbulos. 
Toxicidad baja.

Parthenocissus tricuspidata (Siebold & Zucc.) 
Planch.
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E
ANTECEDENTES

En 1514 el obispo Pedro de Toledo 
le entregó a la Hermandad de 
Santa Catalina Mártir, fundada 

por Bartolomé Baena, un terreno para edifi car 
una iglesia con fachada a la calle de la Bolsa y, 
en el piso superior, la Hermandad estableció 
dos salas para atender a los enfermos pobres y 
transeúntes. Con el paso del tiempo aumentaron 
dichas dependencias, pues, contaban con 
diversas donaciones, así como los benefi cios 
de una hospitalidad que les habían mandado 
fundar los Reyes Católicos con el título de Real 
Hospital de la Santa Caridad. Para ayudarse con 
los gastos, en 1634, construyeron un teatro en un 
solar que lindaba con el corral del hospital.

En 1679, con motivo de una peste que 
había asolado a Málaga, por una Real Orden, 
Carlos II ordenó al obispo Fray Alonso de Santo 
Tomás que el hospital fuese entregado a los 
Hermanos de San Juan de Dios. Así lo hicieron 
en 1680. Inmediatamente cerraron el teatro, 
con lo que, al poco tiempo, les faltaban medios 
para sufragar el hospital. El obispo les ofreció 

una subvención, con la condición de que no 
volviesen a abrirlo, pero el dinero no llegaba y, 
con el paso del tiempo, el obispado le adeudaba 
a la Hermandad 45.000 reales de vellón. La 
comunidad le reclamó la citada cantidad, que 
les fue satisfecha en 1758 a cambio de demoler 
el teatro 1.

SIGLO XIX

A mediados de este siglo la situación 
social había cambiado mucho con la ascensión 
de la clase burguesa. Y, al encontrarse en 
ruinas el mencionado hospital, la solución 
aplicada fue sustituir el modelo basado en la 
caridad por otro de organización benéfi ca de 
tipo administración laica, la cual consideraba 
la asistencia médica como un derecho de la 
dignidad humana. Esto propició la salida en 
1834, de los hermanos de San Juan de Dios; 
éstos hicieron entrega del inmueble a la Junta 
Municipal de Benefi cencia. Y en 1854 pasó a 
depender de una Junta Provincial.

Dos años antes, Jorge Loring Oyarzábal, 
marqués de Casa Loring, uno de los fundadores 

EL HOSPITAL CIVIL DE MÁLAGA (1862-1988)
María Pepa Lara García, Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias 

Fachada principal Hospital Civil. Aprox. 1950
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del periódico “El Correo de Andalucía”, 
consciente del problema, había publicado 
cuatro artículos –números 187 a 191–, en los que 
denunciaba y daba a conocer la difícil situación 
hospitalaria en nuestra ciudad, exponiendo el 
estado ruinoso del hospital, lo que obligaba a 
que muchos de sus enfermos fuesen atendidos 
y acogidos en casas colindantes al centro 
hospitalario. Estas duras críticas tuvieron un 
amplio eco, incluso en Madrid. 

La Junta de Benefi cencia estimulada por 
estos artículos, aprobó el proyecto de un nuevo 
edifi cio y, en su sesión de 1 de julio de 1858, 
acordó pedir a Madrid los planos del hospital 
de la Princesa que se acababa de construir y, 
nombrar una Comisión de la cual formara 
parte Jorge Loring. Dicha Comisión propuso a 
Moreno Monroy –quien en esos momentos era 
arquitecto municipal–, para realizar los planos, 
los cuales fueron remitidos a la aprobación del 
Gobierno a principios de 1859. 

Al mismo tiempo, Jorge Loring 
gestionaba en Madrid la financiación del 
hospital, consiguiendo por una Real Orden de 
28 de febrero de 1859, se autorizara a la Junta 
de Benefi cencia a invertir 200.000 reales de 
vellón en la compra de unos terrenos para la 
construcción del nuevo edifi cio. 

Finalmente, el 7 de mayo de 1859, otra 
Real Orden devolvía los planos al arquitecto 
Moreno Monroy, para que se reformasen en el 
sentido de imitar, en lo posible, el hospital de 
la Princesa de Madrid –terminado en 1857 con 
diseño del arquitecto Aníbal Álvarez Bouquel–, 
que había sido construido, a su vez, tomando 
como modelo el Lariboisière de París, en 1854.

Este nuevo modelo hospitalario comenzó 
con el problema higiénico de los hospitales 
en general y, después continuó influyendo 
en la arquitectura hospitalaria, sustituyendo 
el diseño de bloque por el de pabellón. Este 
movimiento constructivo se inició a finales 
del XVIII, pero fue en el XIX cuando alcanzó 
pleno desarrollo el “Hospital de Pabellones”, 
cuyo principal modelo fue, como decíamos  
anteriormente, el Lariboisière de París.

PROYECTO DE UN NUEVO HOSPITAL 
PARA MÁLAGA DE JOSÉ TRIGUEROS EN 
1839

A este respecto quisiéramos reseñar 
que años antes, José Trigueros –arquitecto 

municipal desde 1843 a 1856–, en 1839, en las 
pruebas que realizó al examen de ingreso a la 
Academia de San Fernando para obtener el 
título de arquitecto, presentó un proyecto para 
un hospital destinado a la ciudad de Málaga, 
situándolo en el sitio llamado de la Trinidad. 
El enclave le pareció el más adecuado, por 
estar al norte de la población en el punto 
más alto; además de tener la ventaja de que 
por allí pasaban las cañerías que surtían de 
agua a la ciudad. Al elegir la construcción 
de un hospital, manifestaba la importancia 
que tenía, en aquellos años, dicha topología 
arquitectónica.

Los planos presentaban un conjunto 
sanitario de pabellones aislados unidos por 
galerías. Los pabellones estaban situados de 
forma perpendicular y paralela a la fachada 
principal, según el modelo de sistema de 
hospital en parrilla y patios interconectados. 
En una estructura simétrica se distribuirían las 
crujías separadas por nueve patios.

Es curioso reseñar, según nos relata 
Rosario Santamaría, cómo Trigueros tuvo 
una intuición precisa al escoger el sitio de la 
Trinidad para construir su proyecto de hospital, 
en el lugar donde, años después, se situaría el 
Hospital Civil 2. 

INICIO DE LAS GESTIONES PARA LA 
ADQUISICIÓN DE TERRENOS PARA EL 
FUTURO HOSPITAL

Después que se autorizara a la Junta de 
Benefi cencia a invertir 200.000 reales de vellón 
en la compra de unos terrenos adecuados 
para un centro sanitario; se reunieron el 
presidente de la Junta, el arquitecto municipal, 
Moreno Monroy, autor del proyecto, y 
otros ciudadanos infl uyentes e iniciaron las 
gestiones para su adquisición. Tomás Heredia 
Livermoore había comprado la Huerta de 
Natera con la intención de cederla a la Junta, 
pero reconocida por el arquitecto la finca 
resultó insuficiente por no medir su área 
más que 1.400 m2, cuando el nuevo hospital 
requería unos 30.000 m2. 

Otra oferta fue la Huerta Haza de Campillo, 
rechazada por la Junta. También se pensó en el 
Cortijo de Gamarra y, en unos terrenos próximos 
al ex-convento de La Trinidad.

La Junta se decidió por estos últimos, 
propiedad del conde de Casapalma, quien se 
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ofreció a venderlos a bajo precio por tratarse de 
una obra benéfi ca.

La idea de instalar el nuevo hospital en una 
zona, en aquellos momentos, periférica, no era 
sólo debido a factores ambientales ni científi cos, 
sino sociales, determinado por intereses de la 
burguesía malagueña en relación con los nuevos 
trazados urbanos en el centro de la ciudad, 
puesto que la demolición del antiguo hospital 
–que ocupaba parte de la actual calle de Molina 
Lario–, permitiría la apertura de nuevas calles.

El 27 de  enero de 1862 se dio cuenta a la 
Junta de la adquisición de 45.647 m2 de terrenos 
del citado conde y, 5.605 m2, comprados a los 
herederos de Juan Anaya por el precio de 64.000 
reales de vellón. 

El presupuesto de la obra del nuevo 
hospital importaba 5.981.968 reales.

La fi nanciación se llevó a cabo con el valor 
de la venta del antiguo hospital: 1.618.533; 
una subvención de la Diputación: 2.000.000 a 
pagar en siete años; el Gobierno aportó 360.000 
reales. Las tres aportaciones daban un total de 
3.978.533 reales. Con lo cual se partía con un 
défi cit de 2.003.435 reales. Por ello, se propuso 
que la Junta pidiese un crédito a la Caja General 
de Descuento de 2.000.000 reales.

Sin embargo, por nuevos estudios y 
modificaciones que se introdujeron en el 
proyecto, se rebajó mucho su coste, resultando 
un total de 4.324.771. Por lo tanto, quedaba 
reducido el défi cit a 342.903, cuya cantidad 
pudo asumirla la Diputación Provincial.  

Así, el 22 de mayo de 1862 se dictó una 
R. O. aprobando los planos y el presupuesto y, 
meses después, el 28 de septiembre, se anunció 
al gobernador que al siguiente día se iniciarían 
los trabajos de replanteo y preparación del 
terreno.

INICIO DE LAS OBRAS

La primera piedra del edifi cio se puso el 
18 de octubre de 1862, aprovechando la visita a 
Málaga de la reina Isabel II y su hijo el príncipe 
Alfonso.

Un año después, el 14 de julio de 1863, 
se acordó anunciar la subasta del edifi cio para 
el día 1 de septiembre de dicho año. Ésta  tuvo 
lugar, a las doce de la mañana, adjudicándose 
a Manuel de la Palisa, en la suma de  4.324.600 
reales.

El contratista nombró al arquitecto José 
Trigueros director de las obras, las cuales, por 

Vista aérea del Hospital Civil, donde se aprecian los distintos pabellones Aprox. 1950



78 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

diversos motivos derivados de la fi nanciación 
y la adquisición de materiales y elementos 
constructivos, no se pudieron iniciar hasta 
el 10 de mayo de 1864. Con la Revolución de 
1868 hubo una interrupción en la construcción 
hasta que, en 1869, se hizo cargo la Diputación 
Provincial, a cuyas expensas se encuentra, 
desde entonces, siendo el único propietario.

Ya en 1872, se pudieron habilitar tres 
pabellones, posibilitando con ello el traslado 
de los enfermos del antiguo hospital, el cual 
acababa de ser demolido. Sin embargo, el 
edificio no se terminaría completamente 
hasta 1892; es decir, treinta años después que 
se pusiera la primera piedra. Aunque, una 
lápida situada en el tercer pabellón indicaba 
que éste fue terminado el 23 de octubre de 
1894, gracias a la testamentaría de Ricardo 
Larios y Tasara.

DEMOLICIÓN DEL ANTIGUO HOSPITAL

Como decíamos, en 1872, se procedió a 
demoler el edifi cio quedando un solar irregular 
de 2.772 m2. Formaba fachada lateral con la 
calle del Desengaño –actual Strachan– y, por su 
fondo, formando también fachada al callejón 
que ponía en comunicación la calle de la Bolsa 
con la del Desengaño.

En 1875 la Diputación acordó poner a la 
venta los solares en que había parcelado el suelo 
del antiguo Hospital. En el Boletín Ofi cial de la 
Provincia del 4 de marzo de 1876, apareció el 
anuncio con las condiciones para la venta de 
los ocho solares en que había sido dividido 
el terreno, después de segregada la parte 
necesaria para la prolongación de la nueva 
calle de Molina Lario y el ensanche de la Bolsa 
y Desengaño.

ESTILO ARQUITECTÓNICO DEL NUEVO 
HOSPITAL

El hospital, en su época, se concibió 
como una obra arquitectónica muy avanzada, 
en su diseño y estructura, constituido por 
pabellones, enlazados entre sí por arcadas y 
columnatas bordeando un patio central. Su 
superfi cie total era, en principio, de 30.625 m2, 
7.780 edifi cable.

El edifi cio, en sus inicios, estaba dividido 
en seis pabellones enlazados por espaciosas 
galerías, dos cuerpos centrales, anterior y 

posterior, los cuales se destinaron a ofi cinas, 
residencias de las religiosas y cocinas, 
distribución que, todavía en 1969 se mantenía. 
Aunque, con el paso de los años, se le fueron 
haciendo reformas, como la que adosó, en la 
parte posterior de los últimos pabellones, un 
moderno edificio que completaba las salas 
de consultas y pruebas en 1976. Así, lo que 
había sido hasta ese momento, un modelo de 
arquitectura hospitalaria, quedó desvirtuado 
con estas reformas.

Tiene un amplio patio central de 74 metros 
de largo por 40 de ancho en el que, se instaló 
una imagen del Sagrado Corazón de Jesús en 
mármol blanco, donado por la reina Victoria 
Eugenia, en cuya peana consta la fecha de la 
visita de la reina María Cristina. En un lugar 
destacado, desde 1943, el monumento dedicado 
al doctor Gálvez Ginachero. Su capacidad era 
de 504 enfermos habilitados en 18 salas con 28 
camas en cada una de  ellas.

Hospital Civil, capilla, patio y galerías, 1929

EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CIVIL, 
TAMBIÉN DENOMINADO DE SAN JUAN 
DE DIOS

Desde su inauguración, se instalaron 
las religiosas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl. Muchas de las familias de la alta 
burguesía malagueña contribuyeron con su 
ayuda fi nanciera a equipar el recién construido 
hospital. Domingo Larios regaló una cocina 
económica de hierro, que estuvo funcionando 
hasta 1959; así como los enseres de un gran 
lavadero en 1875. Ricardo Larios costeó un 
pabellón y una sala infantil, en 1894; el Círculo 
Mercantil construyó, a sus expensas, las salas 
de Ntra. Sra. del Carmen y de la Concepción; 
la Casa Larios dos quirófanos y equipos de 
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material quirúrgico. Las hermanas Trinidad y 
Julia Grund de Heredia fi nanciaron la Capilla, 
inaugurada el 3 de mayo de 1876. Carlos Larios 
sufragó la barandilla interior del hospital, 
acristaló todos los huecos de las ventanas y la 
tubería de hierro necesaria para los retretes. Y 
el gobernador, Antonio Cánovas y Vallejo, hizo 
concluir  el último pabellón.

Teniendo que improvisar un Lazareto por 
temor al cólera, en 1885, fueron trasladados 
al hospital los locos que, hasta ese momento, 
habían estado en el antiguo convento de 
los Ángeles. Los enfermos alojados fueron 
aumentando hasta alcanzar un número de 
500. Los problemas que este hecho suscitaba 
llegaron a ser insostenibles y, por fi n, con las 
aportaciones de Enrique Crooke y Larios y 
José Aurelio Larios, en 1899, se construyó un 
manicomio aparte, pero dentro de la cerca del 
mismo hospital. 

En marzo de 1900 se inauguró un pabellón 
destinado a leprosería, costeado por Aniceto 
Borrego. En 1909 fi nalizaron las obras de un 
pabellón para enfermos infecciosos.

Todas estas instalaciones se encontraban 
situadas dentro de la cerca que delimita el 
recinto hospitalario pero sin adosarse a la 
estructura primitiva –con excepción de la que 
se haría, años después, en 1976–.

Del año 1950 data la instalación de un 
departamento de Rayos Röntgen.

Plano del Departamento de Rayos Röntgen, 1950

Un pabellón de reeducación infantil de 
niños poliomielíticos, fue alzado en 1956, y 
bautizado con el nombre del gobernador civil 
que lo promovió, Manuel García del Olmo.

Centro de reeducación infantil García del Olmo, 
1956

En cuanto a su equipamiento médico, 
destacaremos a los primeros directores: desde 
1875, estuvo al frente el cirujano Carlos Dávila 
Bertololi –después alcalde de la ciudad por 
un corto periodo de tiempo, del 4 al 15 de 
marzo de 1898, día en que falleció–, quien 
llevó a cabo grandes reformas en el hospital. 
Continuó su labor Sebastián Pérez Souvirón a 
partir de 1899; después, desde 1917 hasta 1922, 
Alfonso Hurtado Janer y, a éste le sustituyó 
el ginecólogo José Gálvez Ginachero en 1923, 
permaneciendo hasta su jubilación en 1936. 
Uno de sus más importantes logros fue la 
ampliación del hospital. Cuando cumplió 
cincuenta años en el ejercicio de la medicina, se 
inauguró un monumento con su esfi nge en el 
patio del centro hospitalario en noviembre de 
1943, obra de Adrián Risueño. Lo sustituyó a su 
muerte, Manuel Pérez Bryan.

PA B E L L Ó N  PA R A  E N F E R M O S 
INFECCIOSOS EN 1925

En la sesión del 14 de marzo de 1925 
el arquitecto municipal interino, Fernando 
Guerrero Strachan, presentó un proyecto para 
la instalación de dos pabellones para enfermos 
infecciosos en un patio del Hospital Provincial, 
cuyo presupuesto ascendía a la cantidad de 
19.984 pesetas, adjuntando plano de alzada, 
planta y secciones longitudinal y transversal, 
con estructura metálica. Fue aprobado el 
presupuesto y se acordó que las obras se 
ejecutasen por administración, urgentemente.

Un documento fi rmado por el presidente 
de la Diputación, Juan L. Peralta, fechado el 
8 de junio de 1925, fue remitido al alcalde, 
accediendo a su petición, de 25 de mayo, 
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permitiendo trasladar a los terrenos del Hospital 
Civil, varios de los pabellones que constituían 
el Hospital Municipal de infecciosos, debido 
a la epidemia existente en la ciudad en dicho 
año. Pero añadía que sería muy conveniente, en 
bien de la armonía entre ambas Corporaciones, 
evitar en el porvenir roce o confusiones y, por 
ello, se había acordado: consentir y aceptar la 
instalación, a costa del Ayuntamiento, de los 
citados pabellones en terrenos del Hospital 
Civil, conservando el Ayuntamiento la 
propiedad de éstos y, la Diputación la de los 
terrenos en que quedarán situados.

Mientras persistiera la epidemia, 
aquella usaría libremente los pabellones y el 
material de referencia para los servicios, con 
el personal propio de Diputación. Terminada 
la epidemia cesaría el servicio provincial en 
dichos pabellones. En ningún caso, habrían 
de coincidir los dos servicios: municipal y 
provincial. Mientras lo usare la Diputación, 
serían a su cargo la conservación y reparación 
de los pabellones, así como la  reposición del 
mobiliario o material que con ellos hubiera 

recibido y, por el contrario, de usarlos el 
Ayuntamiento correrían a su cargo todo lo 
antedicho.

Tanto el Ayuntamiento como la 
Diputación quedaban en plena libertad de 
retirar o hacer retirar los citados pabellones, del 
mencionado terreno, en cualquier momento 
que estimasen oportuno poner término a este 
concierto, debiendo mediar aviso, al menos,  
con tres meses de antelación.

En la reunión de Cabildo de 18 de junio 
de 1925 se aceptó por unanimidad las citadas 
condiciones impuestas por la Diputación. Este 
acuerdo fue remitido a su presidente, quien, el 
10 de julio, mostró en un escrito al alcalde su 
conformidad explicando que: en el momento en 
que el Ayuntamiento ponga en ejercicio la función 
que le impone el apartado 1º del Art. 201 del Estatuto, 
cesará en absoluto el servicio provincial en dichos 
pabellones y el Ayuntamiento podrá utilizarlos para 
el suyo con personal y elementos propios. Terminada 
la epidemia, se procederá de nuevo a la desinfección 
que fuese oportuna, prevista en la regla 2ª citada 3.

Plano de Fernando Guerrero Strachan, pabellón para enfermos infecciosos, 1925
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EL HOSPITAL CIVIL EN VIDA GRÁFICA

En dicha revista –concretamente los días 
6 y 13 de diciembre de 1926–, aparecieron 
dos artículos sobre el funcionamiento del 
mencionado hospital; el primero de ellos daba 
la nómina completa y exhaustiva todos los 
médicos y servicios que se prestaban en aquellos 
momentos; el segundo artículo destacaba el 
Servicio Psiquiátrico del Hospital, el cual, ya 
en aquellos años, resultaba insufi ciente para el 
elevado número de enfermos recogidos.

 El articulista resaltaba que, gracias al señor 
Van-Dulken podían disponer de una instalación 

de baños permanentes, aunque éste no cubría 
del todo las necesidades del manicomio. Por 
ello, insistía que el mantenimiento del citado 
centro era prácticamente imposible cuando 
únicamente estuviese a cargo de la Diputación. 
El Estado debía ayudar; así como el esfuerzo 
privado sería altamente deseable.

Del año 1928 data el proyecto de instalación 
de un reloj en la fachada del hospital. Aunque 
el plano que conocemos no está fi rmado, con 
seguridad era de Fernando Guerrero Strachan, 
quien, desde el año 1912 hasta la fecha de su 
fallecimiento, 1930, fue arquitecto provincial 4. 

Plano de Fernando Guerrero Strachan de un reloj para la fachada principal, 1928
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Ya en el año 1969, las salas del hospital 
habían aumentado a 32, con capacidad para 
1.200 enfermos con 36 camas en cada sala; 28 
médicos titulares y 15 becarios; 6 matronas y 
otras 6 becarias, 12 practicantes y 12 ayudantes 
técnicos en la especialidad de auxiliares y 58 
religiosas.

En 1976 comenzó una importante 
obra de  remodelación y adecuación, lo que 
motivó adosar a algunos pabellones una 
nueva estructura, de acuerdo con las nuevas 
exigencias sanitarias, a cargo de la Diputación.

NUEVA ETAPA DEL HOSPITAL CIVIL EN 
LOS AÑOS OCHENTA-NOVENTA

En el año 1981, siendo presidente de la 
Diputación Enrique Linde, el hospital contaba 
con 700 camas, 1.400 trabajadores, con una 
dotación de 150 médicos y un presupuesto que 
sobrepasaba los 1.600 millones de pesetas. Linde 
se propuso como objetivo, dedicar gran parte de 
su gestión al tema sanitario. Se hicieron grandes 
inversiones de obras, se crearon órganos de 
gobierno del Decreto 2.082 y nombró un gerente 
para que organizara el hospital.

La primera etapa de la gestión estableció 
dos normas: imponer la fi rma de entrada y 
salida a los médicos y, la confección de unas 
Ordenanzas Fiscales –11 junio de 1981–, 
para enfermos privados. Hubo una serie 
de problemas: expedientes disciplinarios, 
denuncias, referéndum de los médicos pidiendo 
la dimisión del gerente, etc., derivadas de estas 

nuevas normas que propiciaron que la clase 
médica estuviese dividida. Un número de ellos 
apoyaba la política de saneamiento, pero otros 
mantenían una postura defensiva.

Y así llegamos a mayo de 1986, cuando 
se creó el Servicio Andaluz de Salud (SAS). 
Todos los recursos sanitarios existentes, 
distribuidos en diferentes administraciones: 
Seguridad Social, Diputaciones Provinciales, 
Ayuntamientos..., pasaron a formar parte 
de una misma red: el SAS. La Diputación 
dejó de tener competencias sanitarias, por lo 
que la integración del Hospital Civil era el 
único camino posible y, a ese fi n, se iniciaron 
negociaciones entre la Junta de Andalucía, la 
Diputación, la Universidad y los representantes 
de los trabajadores del propio hospital, las 
cuales se desarrollaron a fi nales de 1988. Desde 
ese año, pues, el SAS ocupó gratuitamente 
los terrenos e instalaciones del mencionado 
hospital.

NOTAS AL TEXTO
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Hospital Civil, remodelacion 1976



 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 83

E
INTRODUCCIÓN

En 1739 el segundo conde de 
Buenavista donó a la Congregación 
de San Felipe Neri unas casas 

situadas en calle Gaona1. Años más tarde (1750) 
se realiza un proyecto para la ampliación de la 
iglesia y la construcción de una Casa de Estudios, 
en cuyos planos se ve un jardín que consta de 4 
parterres rectangulares, enmarcados por un seto 
que circundan una fuente2 (Fig. 1). A principios 
del siglo XIX, durante el reinado de José I 
Bonaparte, el jardín cobra tal importancia que se 
reconoció como “Jardín Botánico de Málaga”3. 

La Congregación de San Felipe fue 
desapareciendo, hasta la desamortización 

eclesiástica del año 18364. En 1846 se crea el 
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza, 
según el plan de estudios de 1845. El jardín 
era responsabilidad de la Cátedra de Historia 
Natural, siendo fundamental para la docencia. 
El jardín va creciendo a la par que el Instituto 
con el desarrollo de la colección de plantas 
vivas así como de las infraestructuras para 
contenerlas y conservarlas, tales como un 
invernáculo con cubierta de hierro acristalada 
y un invernadero de salón5.

La época de mayor prestigio del jardín se 
inicia con el profesor Aragoncillo, catedrático de 
Ciencias Naturales que se ocupa del Gabinete 
de Historia Natural6.

EL JARDÍN BOTÁNICO DEL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE MÁLAGA

Blanca Díez Garretas, Numeraria de la Academia Malagueña de Ciencias y Blanca Lasso 
de la Vega, Jardín Botánico de la Concepción, Málaga

Fig. 1. Plano de San Felipe Neri, 1750
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Higinio Aragoncillo del Villar 
(Villaluenga, Zaragoza, 1823-Málaga, 1875) 
era doctor en Ciencias Naturales y Fisiología 
e Higiene. En 1849 fue nombrado catedrático 
interino de Elementos de Historia Natural del 
Instituto de Orense, donde, según la memoria 
de dicho Instituto, sentó las bases para realizar 
un jardín botánico oficial7. Apoyado por el 
gobernador civil de entonces inició sus primeros 
ensayos “en un terreno arrendado por él mismo, 
donde cultivaba 400 semillas que había traído del 
botánico de Madrid”8. Cuando marchó de allí, se 
decía del jardín que: era un establecimiento como 
pocos hay en España, de hecho, obtuvo un premio 
y medalla en la exposición de Santiago. Así 
mismo hizo un herbario recolectado y ordenado 
por él, uno de los primeros de la zona, del que se 
da cuenta en el libro de Seoane, Bosquejo histórico 
de la Botánica española: Entre los muchos herbarios 
que se han formado en España, merecen citarse los 
de... Aragoncillo en Orense 9. 

Higinio Aragoncillo llegó a Málaga en 
1858 para desarrollar la docencia en la Cátedra y 
Gabinete de Historia Natural. Aquí se encontró 
con un Jardín Botánico oficial, conocido y 
visitado, que utilizaba como espacio para sus 
alumnos de Ciencias Naturales y para los de 

Nociones de Agricultura Teórico Práctica, 
clave para la obtención de los títulos de perito 
agrimensor y tasador de tierras10. 

Aragoncillo se adaptó perfectamente a 
la vida social y científi ca malagueña, fue socio 
fundador de la Sociedad Malagueña de Ciencias 
Físicas y Naturales desde su creación en 1872 y 
formaba parte, como secretario o como jurado 
de las exposiciones fl orales organizadas por 
la Sociedad Económica de Amigos del País y 
el Liceo11. El Gabinete de Historia Natural y 
el Jardín Botánico “cobraron mayor relevancia 
desde su llegada”12. Durante los últimos años 
de docencia trabajaba con él, el jardinero 
Juan López Burgos13, que era muy conocido 
en la ciudad por los premios recibidos en las 
exposiciones de Floricultura, destacando por la 
colección de dalias, hortensias y plantas útiles14.

Aragoncillo era zoólogo y en Orense ya 
reunió una colección entomológica notoria. 
En Málaga amplió y desarrollo con gran 
acierto el Gabinete de Historia Natural y en la 
Memoria del Instituto de 1873 se habla de que 
los Gabinetes merecen: los elogios de las personas 
inteligentes y de los muchos extranjeros que nos 
honran con visitarlos15.

Fig. 2. Vista del jardín a mediados del siglo XX. Archivo Temboury
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En 1876 leemos en una memoria del 
Instituto Provincial sobre el Jardín Botánico:

Hacía tiempo que la falta de recursos y el mal 
estado de salud del Catedrático de Historia natural 
D. Higinio Aragoncillo, no había permitido atender 
a las mejoras, que imperiosamente reclamaba esta 
dependencia del establecimiento tan necesaria 
para el estudio de la Botánica. Con la cooperación 
del ilustrado Catedrático y vicedirector D. Vicente 
Andújar, y aceptando los fi nos ofrecimientos del 
Exmo. Sr. D. Tomás Heredia, para que se dispusiera 
de los notables ejemplares que en fl ores y arbustos 
posee en su magnífi ca hacienda de San José, hemos 
conseguido dar a nuestro jardín un gran impulso 
que será mucho más conocido la próxima primavera, 
pues que contendrá sobre 400 plantas de gran 
mérito, cuyos pormenores constan en el catálogo 
respectivo16.

En el Jardín Botánico la adquisición de 
nuevas plantas era continua, año tras año se 
iba enriqueciendo en especies y de ello se daba 
cuenta en las memorias anuales: se han adquirido 
para enriquecer el jardín botánico 142 individuos 
de plantas notables, distribuidos en 49 especies, 
y 52 cajitas de semillas de variedades importantes 
de Botánica17 (Fig. 2). La procedencia de estas 
plantas era diversa: unas eran solicitadas a 
viveros, otras correspondían a donaciones 
realizadas por particulares18, y también se 
proveían de semillas solicitadas al Real Jardín 
Botánico de Madrid; de hecho, el catálogo de 
plantas que se presenta en este artículo iba 
acompañado de otro listado de 150 semillas: 
se han traído del Jardín Botánico de Madrid para 
completar las familias de que se compone el de esta 
Escuela, debidamente clasifi cadas19. Por último, 
una pequeña parte de las especies venía de su 
lugar de origen, al menos en forma de semilla: 
Hemos tenido ocasión de experimentar durante dos 
cosechas con semillas de tabaco procedentes de la 
Habana20.

CATÁLOGO ACTUALIZADO DE LAS 
PLANTAS DEL JARDÍN BOTÁNICO SEGÚN 
LA MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 
1861-1862

El Jardín Botánico situado en el Instituto 
de 2ª enseñanza de Málaga tenía una extensión 
de 1.145 m2 y estaba dividido en ocho cuadros 
dispuestos en platabandas. El catálogo, según la 
memoria del curso académico 1861-62, siendo 
director D. Francisco Paula de Sola, incluía 
488 taxones (especies, variedades, cultivares) 

distribuidos en 87 familias21. La ordenación de 
las mismas seguía el sistema de clasifi cación 
de Agustín Pyramus de Candolle (1806-1893) 
que en su obra Théorie élémentaire de la Botanique 
(1813) expuso las bases para una clasifi cación de 
las plantas siguiendo un sistema natural (Fig. 
3).

El catálogo, después de esta revisión, en 
la que se han eliminado las especies repetidas, 
los sinónimos y aquellas que no hemos 
podido identifi car, consta de 93 familias y 
461 taxones. De ellos, un 25% corresponde a 
plantas americanas, estando particularmente 
bien representadas las de América central y 
del sur; también tienen buena representación 
las plantas de la región Mediterránea (17%) y 
las europeas (15%), seguidas de las que tienen 
un área euroasiática, y africana. Cabe resaltar 
la escasez de las plantas de distribución 
australiana.

Las familias mejor representadas 
corresponden a Compuestas, Labiadas y 
Solanáceas, en esta última resalta el género 
Solanum con 13 especies procedentes de 
diversos continentes.

Respecto al tipo de plantas del jardín, 
podemos señalar que una parte importante de 
la colección correspondía a plantas de utilidad 
agrícola, hay que tener en cuenta que una de las 
fi nalidades de este jardín era la docencia. 

Entre los taxones cultivados podemos 
destacar los destinados a alimentación 
humana con aprovechamiento de raíces, 
rizomas, hojas, tallos, fl ores, frutos o semillas 
o a la producción de aceites (olivo, girasol, 
cártamo), otras dedicadas a la alimentación 
animal con numerosas plantas de interés 
forrajero, particularmente entre las gramíneas 
y leguminosas. Destacan también las 
tintóreas y aquellas que proporcionan fi bras 
textiles para la fabricación de tejidos o para 
cordelería. Muchas tienen interés ornamental 
y los aceites esenciales de algunas se utilizan 
en perfumería o como aromatizante de vinos 
y licores. También son importantes las que 
se usan de manera tradicional en medicina 
popular por sus propiedades, algunas son 
tóxicas y pueden ocasionar la muerte del que 
las ingiere.

En el jardín botánico también se cultivaban 
especies poco frecuentes en los jardines de hoy, 
entre las que podemos citar: 
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Acanthaceae: Justicia furcata Jacq., 
Amaranthaceae: Gomphrena serrata L., Labiatae: 
Salvia pulchella DC., Malvaceae: Abutilon 
indicum (Link) Sweet, Abutilon abutiloides 
(Jacq.) Garcke ex Hochr., Kearnemalvastrum 
lacteum (Aiton) D.M. Bates, Malvastrum 
americanum (L.) Torr., Phymosia abutiloides (L) 
Desv. ex Ham., Sphaeralcea angustifolia (Cav.) 
G. Don, Onagraceae: Clarkia pulchella Pursh, 
Gaura mutabilis Cav., Papaveraceae: Argemone 
gracilenta Greene, Phytolaccaceae: Phytolacca 
rivinoides  Kunth. & C.D. Bouché Solanaceae: 
Solanum bahamense L., Solanum capsicoides All., 
Solanum cinereum R. Br., Solanum heterantherum 
Witasek ex Reiche, Solanum radicans L. f., 
Verbenaceae: Glandularia peruviana (L.).

Esta riqueza en plantas llegó a 
incrementarse de forma notable, según el 
comentario de MERCIER & DE LA CERDA (1866) en 
la obra Guía de Málaga y su provincia: El Jardín 
Botánico cuenta con setecientas plantas clasifi cadas 
y colocadas por familias con su correspondiente 
invernadero. La situación actual dista mucho 
de aquellos momentos de esplendor y hoy 
día apenas se conservan algunas especies de 
aquella época (Fig. 4).

Fig. 4. Imagen actual de los restos del 
Jardín Botánico

El catálogo se ha actualizado, corrigiendo 
la nomenclatura de los taxones, añadiendo 
el nombre vulgar, distribución geográfi ca, 
propiedades o utilización de los mismos y 
toxicidad de algunos. El nombre actual va 
seguido de su autor/es y entre corchetes 
el que se cita en el catálogo, cuando no son 
coincidentes. También se ha puesto al día el 
nombre de las familias y cuando no coincide, 
figura el del catálogo entre paréntesis. 

Fig. 3. Páginas de la Memoria del Instituto con el catálogo de las plantas cultivadas
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Las familias nuevas van precedidas de un 
asterisco. 

Para la nomenclatura se han seguido 
los criterios de Flora Ibérica, Flora Europaea, 
Flora Ornamental Española, European Garden 
Flora, así como las bases de datos del Missouri 
Botanical Garden. 

Una difi cultad a la hora de actualizar la 
nomenclatura es la falta de autores en el listado 
original, en ocasiones el nombre que fi gura 
en el catálogo se aplica a distintos taxones. En 
estos casos nos hemos inclinado por el taxon 
cultivado más comúnmente en el siglo XIX.

CATÁLOGO

RANUNCULACEAE

Anemone coronaria L. “Anémona”. Región 
Mediterránea, O de Asia. Ornamental.

Anemone “fl ore pleno”. Cultivar con numerosos 
pétalos. Ornamental.

Aquilegia vulgaris L. “Aguileña, clérigos, 
pelícanos”. Centro y sur de Europa. 
Ornamental.

Clematis viticella L. “Clemátide azul”. S de 
Europa, O de Asia. Ornamental.

Clematis flammula L. “Hierba muermera”. 
Región Mediterránea y Asia occidental. Tóxica 
(irritante).

Clematis vitalba L. “Clemátide, hierba de los 
pordioseros”. Región Mediterránea, sur y 
centro de Europa. Tóxica (irritante).

Consolida ajacis (L.) Schur [Delphinium ajacis L.]. 
“Espuela de caballero”. Centro y sur de Europa, 
región Mediterránea. Ornamental.

Consolida regalis Gray [Delphinium consolida L.]. 
”Espuela de caballero, consuelda real”. Europa, 
Asia occidental. Ornamental, medicinal, tóxica.

Nigella damascena L. “Arañuela, neguilla”. 
Región Mediterránea. Arvense.

Ranunculus repens L. “Ranúnculo de prado”. 
Europa, Asia, N de África, América. Tóxica.

Ranunculus acris L. “Ranúnculo acre, botón de 
oro”. Europa, Asia, Norteamérica. Medicinal, 
tóxica.

Ranunculus asiaticus L. “Ranúnculo de oriente, 
francesilla”. Mediterráneo oriental, SO de Asia. 
Ornamental.

*PAEONIACEAE

Paeonia suffruticosa Andrews [Paeonia arborea 
Donn]. China. Ornamental.

Paeonia offi cinalis L. “Peonía, Rosa de Navidad”. 
Región Mediterránea, Centroeuropa. 
Medicinal, ornamental.

MAGNOLIACEAE

Liriodendron tulipifera L. “Tulipero de Virginia”. 
E de Norteamérica. Ornamental.

ANNONACEAE

Annona squamosa L. “Anón, chirimoyo”. 
América tropical y subtropical. Alimentación.

PAPAVERACEAE (incl. Fumariaceae)

Argemone mexicana L. “Adormidera espinosa”. 
Centro y Sudamérica. Medicinal, de las semillas 
se extrae aceite para hacer jabón, tóxica.

Argemone gracilenta Greene [Argemone 
intermedia Sweet]. “Amapola espinosa”. EEUU.

Chelidonium majus L. “Celidonia mayor”. 
Europa, Asia, África, Norteamérica. Tóxica.

Glaucium corniculatum  (L.) Rudolph 
“Adormidera cornuda, amapola loca”. Europa, 
región Mediterránea, Canarias, Madeira. 
Arvense.

Glaucium fl avum Crantz. “Adormidera marina, 
amapola marítima”. S y W de Europa, SO 
de Asia, Canarias, NO de África. Medicinal, 
tóxica.

Papaver rhoeas L. “Amapola”. Europa, Asia, N 
de África, Macaronesia. Medicinal, arvense.

Papaver “flore pleno”. Cultivar de Papaver 
somniferum con numerosos pétalos.

Papaver somniferum L. “Adormidera”. Región 
Mediterránea, Macaronesia, Asia. Medicinal, 
tóxica.

Fumaria capreolata L. “Conejillos”. Región 
Mediterránea. Arvense.

Fumaria parviflora Lam. “Fumaria de flores 
pequeñas”. Región Mediterránea. Arvense.

CRUCIFERAE

Iberis amara L. “Zarapico, carraspique blanco”. 
Europa occidental. Medicinal.
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Iberis umbellata L. “Carraspique umbelado”. 
Europa. Ornamental.

Lepidium graminifolium L. [Lepidium iberis L.]. 
“Mastuerzo menor”. Europa, O de Asia, N de 
África. Medicinal.

Lepidium ruderale L. Europa, centro y oeste de 
Asia. Medicinal.

Erysimum cheiri (L.) Crantz [Cheiranthus cheiri 
L.]. “Alhelí amarillo”. Mediterráneo oriental. 
Ornamental.

Matthiola incana (L.) R. Br. subsp. incana. 
“Alhelí común, alelí de invierno”. S de Europa. 
Ornamental.

Matthiola incana var. annua (L.) Voss [Cheiranthus 
annuus L.]. “Alhelí”. Ornamental.

RESEDACEAE

Reseda luteola L. “Gualda”. Europa, N de África, 
O de Asia, Macaronesia. Tintórea.

Reseda odorata L. “Reseda de olor”. SE de la 
región Mediterránea. Ornamental.

Reseda lutea L. subsp. lutea [Reseda mediterranea 
L.]. “Gualdón”. Europa, N de África, SO de 
Asia, Macaronesia. Arvense.

CAPPARACEAE (Capparideae)

Capparis spinosa L. “Alcaparra”. Región 
Mediterránea. Alimentación.

VIOLACEAE (Violarieae)

Viola odorata L. “Violeta”. Región Mediterránea 
y Asia occidental. Ornamental, perfumería.

Viola tricolor L.“Pensamiento, trinitaria”. 
Europa.  Ornamental.

PITTOSPORACEAE (Pittosporeae)

Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton 
“Pitosporo”. China. Ornamental.

CARYOPHYLLACEAE (Caryophylleae)

Dianthus caryophyllus L. “Clavel”. Región 
Mediterránea. Ornamental, fl or cortada.

Dianthus chinensis L. “Clavelina”. China, 
Corea, Mongolia, SE de Rusia. Ornamental, fl or 
cortada.

Silene chalcedonica (L.) E.H.L. Krause [Lychnis 
chalcedonica L.] ”Cruces de Jerusalén”. E de 
Europa, Asia. Ornamental.

Silene coronaria (L.) Clairv. [Lychnis coronaria (L.) 
Desr.] “Coronaria, clavel lanudo”. Centro y sur 
de Europa, Asia occidental. Ornamental.

Saponaria officinalis L. “Hierba jabonera”. 
Eurasia. Medicinal, contiene saponinas y se ha 
empleado para lavar ropa y lana.

Silene vulgaris (Moench) Garcke [Silene 
infl ata Sm.]. “Colleja”. Región Mediterránea. 
Alimentación.

Silene nocturna L. Región Mediterránea, 
Península Arábica, Canarias. Arvense.

Silene nutans L. Regiones Mediterránea, 
Eurosiberiana y Macaronésica. Prados 
húmedos.

POLYGALACEAE (Polygaleae)

Polygala monspeliaca L. “Polígala de fl or verde”. 
Región Mediterránea. Pastizales.

LINACEAE

Linum usitatissimum L. “Lino”. África. Fibra 
textil, de las semillas se extrae aceite de uso 
industrial.

MALVACEAE 

Alcea rosea L. [Althaea rosea (L.) Cav., Althaea 
fi cifolia (L.) Cav.]. “Malva loca, malva real”. 
Región de los Balcanes. Medicinal, ornamental, 
cosmética.

Gossypium hirsutum L. [Gossypium religiosum L.]. 
“Algodonero silvestre”. México y Sudamérica. 
Fibra textil, aceite de  semillas

Hibiscus syriacus L. “Rosa de Siria”. Asia Menor. 
Ornamental.

Hibiscus mutabilis L. “Rosa de mayo”. S de 
EEUU. Ornamental.

Abelmoschus manihot (L.) Medik. [Hibiscus 
manihot L.]. SE asiático. Alimentación.

Hibiscus calisureus Hort. África. Ornamental.

Lavatera arborea L. “Malva arbórea”. Región 
Mediterránea. Medicinal.

Abutilon theophrasti Medik. [Sida abutilon L.]. 
“Yute de China”. Sur de Asia. Fibra textil.
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Abutilon grandifolium (Willd.) Sweet [Sida mollis 
Gómez Ortega]. América tropical. Fibra textil.

Sida rhombifolia L. [Sida angustifolia Mill.]. 
“Escoba dura”. América tropical. Fibra textil, 
medicinal.

Abutilon indicum (Link) Sweet [Sida asiatica L.]. 
Asia tropical y subtropical. Fibra textil. 

Abutilon abutiloides (Jacq.) Garcke ex Hochr. 
[Sida americana (L.) L.]. Norteamérica y Caribe. 
Ornamental.

Phymosia abutiloides (L) Desv. ex Ham. [Malva 
abutiloides L.]. Islas del Caribe. Ornamental.

Malva hispanica L. “Malva lustrada”. Península 
Ibérica y noroeste de África. Arvense.

Sphaeralcea angustifolia (Cav.) G. Don [Malva 
angustifolia Cav.]. “Hierba del negro”. Centro-
sur de EEUU y México. Medicinal.

Anisodontea capensis (L.) D.M. Bates [Malva 
capensis L.]. “Malva imperial”. Sudáfrica. 
Ornamental.

Modiola caroliniana (L.) G. Don [Malva 
caroliniana L.]. “Sanalotodo”. América 
tropical. Medicinal.

Malvastrum americanum (L.) Torr. [Malva spicata 
L.]. América.

Malva sylvestris L. “Malva común”. Europa, N 
de África, SW Asia. Medicinal.

Kearnemalvastrum lacteum (Aiton) D.M. Bates 
[Malva lactea Aiton]. “Terciopelo”. México, 
Guatemala y Colombia. Medicinal, forrajera

TILIACEAE 

Tilia x europaea L. “Tilo común”. Híbrido 
entre Tilia cordata y T. platyphyllos. Medicinal, 
ornamental. 

HYPERICACEAE (Hypericineae)

Hypericum linarioides Bosse [Hypericum repens 
Duby ex Nyman]. Desde la península Balcánica 
hasta Irán.

Hypericum tetrapterum Fr. [Hypericum 
cuadrangulum L.]. Euroasiática.

Hypericum perforatum L. “Hierba de San Juan”. 
Medicinal.

Hypericum androsaemum L. [Androsaemum 
officinale All.]. “Androsemo”. Europa 
mediterránea y occidental. Medicinal.

SAPINDACEAE

Cardiospermum halicacabum L. “Planta de 
los farolitos”. América central y oriental. 
Medicinal.

GERANIACEAE

Pelargonium zonale (L.) L’Hér. “Geranio de 
hierro”. Sudáfrica. Ornamental, perfumería.

Pelargonium tomentosum Jacq. “Geranio de 
hojas tomentosas”. Sudáfrica. Ornamental, 
perfumería.

Pelargonium inquinans (L.) L’Hér. “Geranio 
escar lata” .  Sudáfr ica .  Ornamental , 
perfumería.

Pelargonium graveolens L’Hér. “Geranio de 
olor”. Sudáfrica. Ornamental, perfumería.

Pelargonium speciosum Willd. Sudáfrica. 
Ornamental, perfumería.

Pelargonium capitatum (L.) L’Hér. “Pelargonio 
de olor”. Sudáfrica. Ornamental, perfumería.

RUTACEAE (incl. Aurantiaceae)

Citrus sinensis (L.) Osbeck [Citrus aurantium 
Risso] “Naranjo”. SE asiático. Alimentación.

Citrus aurantium L. [Citrus vulgaris Risso] 
“Naranjo amargo”. SE asiático. Alimentación, 
ornamental.

Citrus limetta Risso. “Limero dulce”. S y SE de 
Asia. Alimentación, ornamental.

Citrus limon (L.) Osbeck. [Citrus limonum 
Risso] “Limonero”. SE asiático. Alimentación, 
ornamental.

Citrus medica L. “Cidro”. SE asiático. 
Alimentación.

Ruta graveolens L. “Ruda”. S de Europa. 
Medicinal. 

Ruta montana (L.) L. “Ruda de monte”. Región 
Mediterránea. Medicinal.

TROPAEOLACEAE (Tropaeoleae)

Tropaeolum majus L. “Capuchina”. Perú. 
Ornamental, medicinal.

Tropaeolum peregrinum L. “Capuchina canaria”. 
Sudamérica occidental. Ornamental.
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OXALIDACEAE (Oxalideae)

Oxalis pes-caprae L. [Oxalis cernua Thunb.] 
“Vinagreta”. Sudáfrica. Alimentación, quita 
manchas de tinta.

Oxalis incarnata L. África del sur. Ornamental.

Oxalis purpurea L. Sudáfrica. Ornamental.

*MELIANTHACEAE

Melianthus major L. “Melero”. Sudáfrica. 
Ornamental, tóxica.

ZYGOPHYLLACEAE (Zygophyleae)

Zygophyllum fabago L. “Morsana”. Región 
Mediterránea occidental. Alimentación.

CELASTRACEAE (Celastrineae)

Euonymus fimbriatus Wall. Himalaya. 
Ornamental.

RHAMNACEAE (RHAMNEAE)

Ziziphus jujuba Mill. [Ziziphus vulgaris Lam.] 
“Jinjolero”. Sur y este de Asia. Alimentación.

*CNEORACEAE (Terebinthaceae) 

Cneorum tricoccon L. “Olivilla”. Mediterráneo 
occidental. Tóxica.

*SIMAROUBACEAE (Terebinthaceae)

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle [Ailanthus 
glandulosa Desf.]. “Árbol del cielo”. China. 
Ornamental, medicinal.

ANACARDIACEAE (Terebinthaceae)

Cotinus coggygria Scop. [Rhus cotinus L.]. 
“Fustete, árbol de las pelucas”. De SE de Europa 
a China. Ornamental, tintórea, ebanistería.

Schinus molle L. “Falso pimentero”. Del S de 
México a Argentina. Ornamental, medicinal.

LEGUMINOSAE 

Acacia farnesiana (L.) Willd. “Carambuco”. 
América tropical. Ornamental, tintórea.

Amorpha fruticosa L. “Falso indigo”. EEUU y N 
de México. Tintórea.

Anthyllis vulneraria L. [Anthyllis coronaria]. 
”Vulneraria”. Europa, SO de Asia, N de África, 
Macaronesia. Medicinal, forrajera. El epíteto del 
catálogo “coronaria” es un error y pensamos 
que corresponde a esta especie.

Cassia sophera L. [Cassia sophora]. “Algarrobilla”. 
América tropical. Medicinal.

Cassia senna L. “Sen de Alejandría”. Desde E y N 
de África hasta la India. Medicinal.

Caragana frutex (L.) Koch [Caragana frutescens 
DC.]. E y SE de Europa, O de Asia. Ornamental.

Cercis siliquastrum L. “Árbol del amor”. Centro 
y E del Mediterráneo. Ornamental.

Coronilla valentina L. “Coronilla”. Región 
Mediterránea central. Ornamental.

Laburnum anagyroides Medik. [Cytisus laburnum 
L.]. “Lluvia de oro”. Centro y S de Europa. 
Ornamental, tóxica.

Erythrina variegata L. [Erythrina indica Lam.]. 
“Árbol coral indio”. Zonas tropicales de África, 
Asia y Australia. Ornamental.

Erythrina corallodendron L. “Árbol del coral”. S 
de EEUU y México. Ornamental.

Galega offi cinalis L. “Galega”. Europa, oeste de 
Asia. Forrajera.

Lathyrus odoratus L. “Guisante de olor”. Italia, 
Sicilia y litoral del mar Egeo. Ornamental.

Mimosa pudica L. “Sensitiva”. América tropical. 
Ornamental.

Vigna caracalla (L.) Verdc. [Phaseolus caracalla L.]. 
“Enredadera de caracol, caracolillo”. América 
central y del sur. Forrajera.

Sophora japonica L. “Árbol de la miel, sófora”. 
Este de Asia. Ornamental, medicinal. 

ROSACEAE

Agrimonia eupatoria L. “Agrimonia común”. 
Europa, N de África, centro y O de Asia. 
Tintórea.

Cotoneaster buxifolius Wall. ex Lindl. Norte de 
India. Ornamental.

Cotoneaster rotundifolius Wall. ex Lindl. China, 
India. Ornamental.

Crataegus monogyna Jacq. [Crataegus oxyacantha 
L.]. “Espino blanco, majuelo”. Europa, O de 
Asia, NO de África. Medicinal, ornamental.



 COMUNICACIONES CIENTÍFICAS 91

Fragaria vesca L. “Fresal”. Europa, centro y O de 
Asia. Alimentación.

Kerria japonica (L.) DC. [Corchorus japonicus (L.) 
Houtt.]. “Rosa amarilla japonesa”. E de Asia. 
Ornamental.

Pentaphylloides fl oribunda Á. Löve [Potentilla 
floribunda Pursh]. “Potentilla arbustiva”. 
Circumboreal. Ornamental.

Potentilla longifolia Willd. ex Schltdl. [Potentilla 
viscosa Donn. ex Lehm.]. Asia central. 
Ornamental.

Potentilla reptans  L. “Cincoenrama”. 
Euroasiática. Medicinal.

Malus pumila Mill. [Pyrus malus L.]. “Manzano 
común”. Europa, Asia Menor. Alimentación.

Rosa x alba L. “Rosal blanco”. Híbrido de origen 
complejo. Ornamental, aceites esenciales.

Rosa gallica L. “Rosal de Alejandría”. Centro y S 
de Europa. Ornamental, aceites esenciales.

Rosa x centifolia L. “Rosa de Provenza”. Híbrido de 
origen complejo. Ornamental, aceites esenciales.

Rosa moschata Mill. “Rosa mosqueta”. Origen 
dudoso. Ornamental, aceites esenciales.

Rosa pimpinellifolia L. [Rosa spinosissima L.]. 
“Rosa espinosa”. Europa, centro y este de Asia. 
Ornamental.

Rubus idaeus L. “Frambueso”. Europa y N de 
Asia. Alimentación.

CALYCANTHACEAE (Calycantheae)

Chimonanthus praecox (L.) Link. China. Creemos 
que la especie citada en el catálogo como 
Calycanthus grandifl orus puede corresponder a 
Chimonanthus fragans var. grandifl orus Lindl., 
que actualmente se denomina Ch. praecox. 
Ornamental.

PUNICACEAE (Granateae)

Punica granatum L. “Granado”. Región 
mediterránea oriental y Asia sudoccidental. 
Alimentación, ornamental.

Punica granatum L. cv nana. “Granado enano”. 
Ornamental.

ONAGRACEAE (Onograrieae)

Clarkia pulchella Pursh [Clarkia elegans Poir.]. 
Oeste de Norteamérica.

Epilobium roseum Schreb. “Epilobio rosa”. 
Eurosiberiana. Prados húmedos.

Oenothera gaura W. L. Wagner & Hoch [Gaura 
biennis L.]. Norteamérica.

Gaura mutabilis Cav. México.

Oenothera biennis L. “Onagra común”. E 
de EEUU y Canadá. Medicinal (aceite de 
onagra).

Oenothera mollisima L. “Don Diego de la noche”. 
Sudamérica. Medicinal.

LYTHRACEAE (Lythrarieae)

Lagerstroemia indica (L.) Pers. “Árbol de 
Júpiter”. China, Japón, Indochina, Himalaya. 
Ornamental.

Lagerstroemia indica “purpurea”. Cultivar de 
fl ores moradas. Ornamental.

MYRTACEAE

Myrtus communis L. “Mirto, arrayán”. Región 
Mediterránea. Ornamental.

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq. “Nueza, brionia”. 
Mediterráneo occidental. Tóxica.

Cucurbita pepo L. subsp. pepo [Cucurbita verrucosa 
L.]. ”Calabaza”. América. Alimentación.

Cucurbita pepo L. subsp. ovifera (L.) Decker 
[Cucurbita ovifera L.]. “Calabaza”. América. 
Alimentación.

PASSIFLORACEAE (Passifloreae)

Passiflora caerulea L. “Flor de la pasión, 
pasionaria azul”. Sudamérica. Ornamental.

Passifl ora edulis Sims. [Passifl ora incarnata L.]. 
“Pasionaria lila, granadilla”. S de EEUU. 
Alimentación.

CRASSULACEAE 

Sedum acre L. “Uña de gato”. Europa, N de 
África, Asia Menor. Medicinal.

Sedum stellatum L. Región Mediterránea. Prados 
de anuales.

Sempervivum tectorum L. “Siempreviva mayor”. 
Centro, E y S de Europa. Medicinal.
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AIZOACEAE (Ficoideae)

Cryophytum crystallinum (L.) N.E. Br. 
[Mesembryanthemum crystallinum  L.]. 
“Escarchada”. Sudáfrica. Ornamental.

Carpobrotus acinaciformis (L.) L. Bolus 
[Mesembryanthemum acinaciforme L.]. “Uña de 
gato”. Sudáfrica. Ornamental.

Drosanthemum albifl orum (L. Bolus) Schwantes 
[Mesembryanthemum albifl orum L.]. Sudáfrica. 
Ornamental.

Glottiphyllum linguiforme (L.) N.E. BR. 
[Mesembrianthemum linguaeforme L.]. Sudáfrica. 
Ornamental.

CACTACEAE (Cacteae)

Peniocereus serpentinus (Lag. & Rodr.) N.P. 
Taylor [Cereus serpentinus (Lag. & Rodr.) DC.]. 
México. Ornamental.

Disocactus speciosus (Cav.) Barth. [Cereus 
speciosissimum Cav.]. México y Guatemala. 
Ornamental.

Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose 
[Cereus grandifl orus (L.) Mill.]. “Reina de las 
fl ores”. Centro y Sudamérica. Ornamental.

Aporocactus flagelliformis (L.) Lem. [Cereus 
fl agelliformis (L.) Mill.]. ”Cactus cola de rata”. 
México. Ornamental.

Hylocereus triangularis (L.) Britton & Rose 
[Cereus triangularis (L.) Haw.]. Cuba, Jamaica, 
Rep. Dominicana. Ornamental.

Opuntia fi cus-indica (L.) Mill. [Opuntia vulgaris 
Mill.]. “Chumbera”. México. Alimentación.

Nopalea cochenillifera (L.) Salm-Dyck [Opuntia 
cochenillifera (L.) Mill.]. “Nopal”. México, 
América tropical. Cría de cochinillas con uso 
tintorial.

SAXIFRAGACEAE (Saxifrageae)

Saxifraga media Gouan. Pirineos. Fisuras de 
rocas.

*HYDRANGEACEAE (incl. Philadelpheae)

Hydrangea macrophylla  (Thunb.) Ser. 
[Hydrangea hortensia Sieb.]. “Hortensia”. Japón. 
Ornamental.

Philadelphus inodorus L. “Celindo inodoro”. 
EEUU. Ornamental.

Philadelphus coronarius L. “Celindo”. SE de 
Europa, SO de Asia. Ornamental.

UMBELLIFERAE

Apium graveolens L. “Apio”. Costas de Europa, 
Asia y N de África. Alimentación.

Petroselinum crispum (Mill.) Fuss [Apium 
petroselinum L.]. “Perejil”. Origen incierto. 
Condimento.

Ammi visnaga (L.) Lam. “Biznaga”. S de Europa, 
N de África, E de Asia. Medicinal. Los radios de la 
umbela principal para ensartar fl ores de jazmín.

Bupleurum semicompositum L. [Bupleurum 
glaucum Robill & Castagne ex DC.]. Región 
Mediterránea.

Bupleurum rotundifolium L. “Perfoliada”. 
Europa, Argelia, SO de Asia. Medicinal. Prados 
de anuales.

Carum carvi L. “Alcaravea”. Euroasiática. 
Condimento.

Cicuta virosa L. “Cicuta menor”. Euroasiática. 
Tóxica.

Daucus carota L. “Zanahoria”. Europa, Asia, 
norte de África. Alimentación.

Foeniculum vulgare Mill. “Hinojo”. Europa, Asia, 
norte de África. Alimentación, condimento.

Heracleum spondylium L. “Lampaza”. Europa. 
Alimentación.

Sium sisarum L. “Escaravía”. Asia. Alimentación.

ARALIACEAE

Fatsia japonica (Thunb.) Decne & Planch. 
[Aralia japonica Thunb.]. “Aralia”. S de Japón. 
Ornamental.

CORNACEAE (Corneae)

Cornus mas L. “Cornejo macho”. S de Europa, 
SO de Asia. Alimentación.

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera caprifolium L. “Madreselva”. S de 
Europa. Ornamental.

Sambucus nigra L. “Saúco”. Europa, SO de Asia. 
Aromatizante de vinos y licores.

Viburnum opulus L. “Bola de nieve, mundillo”. 
Ornamental.
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Viburnum tinus L. “Durillo”. Región 
Mediterránea. Ornamental.

RUBIACEAE

Asperula arvensis L. “Asperilla”. Centro y sur de 
Europa, N de África, SO de Asia. Arvense.

Galium mollugo L. “Amor de hortelano”. 
Europa, Asia Menor, noroeste de África. Prados 
húmedos.

Rubia tinctorum L. “Rubia de los tintoreros”. 
Asia. Tintórea.

Sherardia arvensis L. “Raspilla”. Europa, N 
de África, O de Asia, Macaronesia. Prados de 
anuales.

VALERIANACEAE

Centranthus macrosiphon Boiss. “Valeriana 
mayor”. España y NO de África. Rupícola.

Valeriana offi cinalis L. “Hierba de los gatos”. 
Euroasiática. Medicinal.

Centranthus ruber (L.) DC. [Valeriana rubra L.]. 
“Hierba de San Jorge”. Región Mediterránea. 
Ornamental.

DIPSACACEAE (Dipsaceae)

Dipsacus fullonum L. “Cardencha”. Europa, N de 
África, SO de Asia. Medicinal, aromatizante de 
licores, sus frutos se usaron para cardar la lana.

Scabiosa atropurpurea L. “Escabiosa”. Región 
Mediterránea y Macaronesia. Medicinal.

COMPOSITAE 

Achillea millefolium L. [Achillea magna L.]. 
“Milenrama”. Subcosmopolita. Alimentación, 
cosmética.

Achillea odorata L. “Manzanilla de la sierra”. SO 
de Europa. Medicinal (infusión).

Artemisia vulgaris L. “Artemisia común”. 
Europa, O de Asia, N de África. Medicinal, 
condimento.

Artemisia absinthium L. “Abrótano, ajenjo”. 
Eurasia, norte de África. Medicinal, licores.

Atractylis cancellata L. “Cancelillos, farolitos”. 
Región Mediterránea.

Bellis perennis L. “Chiribita”. Europa. 
Alimentación.

Vernonia canescens Kunth [Cacalia mollis (Kunth) 
Kuntze]. América.

Vernonia gigantea (Walter) Trel. ex Branner 
& Coville [Cacalia gigantea (Walter) Kuntze]. 
Norteamérica. 

Calendula officinalis L. “Caléndula”. Sur de 
Europa. Ornamental, cosmética.

Calendula suffruticosa Vahl [Calendula 
incana Willd.]. “Maravilla de mar”. Región 
Mediterránea occidental. Arenales costeros.

Carduus crispus L. “Cardo”. Europa. Arvense.

Carthamus tinctorius L. “Cártamo, alazor”.  
India. Tintórea, aceite de semillas.

Centaurea alba L. subsp. alba “Garbanzos del 
cura”. Península Ibérica.

Centaurea jacea L. “Escoba negra”. Europa 
continental.

Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavillier. 
[Centaurea salmantica L.].”Escobera”. Región 
Mediterránea.

Coreopsis tinctoria Nutt. “Bella Diana, ojo de 
poeta”. Norteamérica. Ornamental.

Chamomilla aurea (Loefl.) Gay ex Cosson & 
Kralik [Cotula aurea Loefl .]. “Manzanilla fi na”. 
Medicinal. 

Cynara scolymus L. “Alcachofera”. S de Europa, 
N de África. Alimentación 

Dahlia pinnata Cav. [Dahlia variabilis (Willd.) 
Desf.]. “Dalia”. México. Ornamental.

Echinops sphaerocephalus L. “Cardo erizo”. 
Europa meridional y central. Medicinal.

Flaveria bidentis (L.) O. Kuntze [Flaveria 
contrayerva (Cav.) Pers.]. “Matagusano”. 
Sudamérica. Medicinal.

Helianthus annuus L. “Girasol”. Norteamérica. 
Aceite de semillas.

Helianthus tuberosus L. “Aguaturma, 
tupinambo”.  Norteamérica. Alimentación.

Lactuca virosa L. “Lechuga silvestre”. Centro, S y 
O de Europa. Tóxica.

Lagascea mollis Cav. [Lagasca mollis]. “Hierba 
ceniza”. México y Sudamérica. Forrajera, 
Arvense.

Arctium lappa L. [Lappa grandifl ora?]. “Bardana 
mayor”. Euroasiática. Medicinal.
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Chrysanthemum x grandiflorum Ramat 
[Pyrethrum grandifl orum Willd.]. “Crisantemo”. 
Hortícola. Ornamental.

Dendranthema indica (L.) Des Moul. [Pyrethrum 
indicum L.]. “Crisantemo”. Asia. Ornamental.

Santolina chamaecyparissus L. ”Abrótano 
hembra”. Región Mediterránea occidental. 
Medicinal (infusiones).

Scorzonera hispanica L. “Escorzonera, salsifí 
negro”. Centro y S de Europa. Alimentación, 
medicinal.

Senecio elegans L. “Cineraria silvestre”. 
Sudáfrica. Ornamental.

Tagetes erecta L. [Tagetes patula L.]. “Clavel 
chino”. México y Centroamérica. Ornamental.

Tanacetum vulgare L. “Hierba lombriguera”. 
Europa. Insecticida, tintórea.

Tarchonanthus camphoratus L. “Arbusto del 
alcanfor”. Sur de África. Usado por sus aceites 
esenciales para perfumes y en medicina popular 
en afecciones bronquiales.

Verbesina encelioides (Cav.) Benth. & Hook. f. ex 
A. Gray [Ximenesia encelioides Cav.]. “Hierba de 
la bruja”. SO de EEUU, N y centro de México.

Zinnia elegans Jacq. “Flor de papel”. México. 
Ornamental.

Zinnia peruviana (L.) L. [Zinnia multifl ora L.]. 
“Chinita del campo”. De Arizona a Argentina. 
Ornamental, medicinal.

CAMPANULACEAE

Campanula medium L. “Campanilla de 
Canterbury, farolillos”. Italia y SE de Francia. 
Ornamental.

Campanula pyramidalis L. “Campanilla”. SE de 
Europa. Ornamental.

Trachelium caeruleum L. “Flor de la viuda”. 
Península Ibérica, Baleares, N de África. 
Ornamental.

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis L. “Anagálide”. Europa, N de 
África, O de Asia. Arvense.

Primula auriculata Lam. “Aurícula”. Cáucaso, 
Turquía. Ornamental.

Primula veris L. “Bellorita”. Europa, O de Asia. 
Ornamental.

OLEACEAE (incl. Jasmineae)

Fraxinus ornus L. “Fresno de flor, orno.” 
Región Mediterránea y centro-sur de Europa. 
Ornamental.

Ligustrum japonicum Thunb. “Aligustre 
japonés”. Japón, Corea. Ornamental.

Ligustrum vulgare L. “Aligustre”. Centro, S y O 
de Europa. Ornamental.

Olea europaea L. “Olivo”. Región Mediterránea. 
Alimentación, ebanistería.

Phillyrea angustifolia L. “Labiérnago”. Centro y 
O de región Mediterránea. Ornamental.

Phillyrea latifolia L. “Labiérnago negro”. Región 
Mediterránea. Ornamental.

Syringa vulgaris L. “Lilo”. SE de Europa. 
Ornamental.

Jasminum offi cinale L. “Jazmín común”. Asia 
Menor, Himalaya, China. Ornamental.

Jasminum odoratissimum L. “Jazmín oloroso”. 
Islas Canarias, Madeira. Ornamental, 
perfumería.

Jasminum grandiflorum L. “Jazmín español, 
jazmín real”. NE de África, península Arábica, 
Asia. Ornamental, perfumería.

Jasminum humile L. “Revolutum” [Jasminum 
revolutum Sims]. “Jazmín italiano, jazmín 
amarillo”. Ornamental.

APOCYNACEAE (Apocyneae)

Nerium oleander L. “Adelfa”. Región 
Mediterránea y Oriente Medio. Ornamental, 
tóxica.

Vinca major L. “Hierba doncella”. Centro de la 
región Mediterránea. Ornamental.

Catharanthus roseus (L.) G. Don [Vinca rosea 
L.]. “Vinca de Madagascar”. Madagascar. 
Ornamental, medicinal.

ASCLEPIADACEAE (Asclepiadeae)

Asclepias incarnata L. “Asclepias roja”. 
Norteamérica. Cultivada en jardines para atraer 
mariposas.

Asclepias nivea L. Caribe. Cultivada en jardines 
para atraer mariposas.

Gomphocarpus fruticosus (L.) Aiton f. “Mata de la 
seda”. S de África. Ornamental.
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Periploca graeca L. “Cornical griego”. SE de 
Europa, O de Asia. Ornamental.

Orbea variegata (L.) Haw. [Stapelia variegata L.]. 
“Flor de lagarto”. Sudáfrica. Ornamental.

BIGNONIACEAE

Catalpa bignonioides Walter. “Catalpa”. SE de 
EEUU. Ornamental.

Campsis grandifl ora (Thunb.) K. Schum. [Bignonia 
grandifl ora Thunb.]. “Trompeta china”. E de 
Asia. Ornamental.

Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum. [Tecoma 
jasminoides (Lindl.]. “Bignonia blanca”. 
Nueva Gales del Sur y Queensland, Australia. 
Ornamental.

Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. “Bignonia 
roja, bignonia del Cabo”. África del sur. 
Ornamental.

HYDROPHYLLACEAE (Hydrophyllae)

Phacelia congesta Hook. SE de EEUU. 
Ornamental.

CONVOLVULACEAE

Convolvulus tricolor L. “Campanilla tricolor”. 
Región Mediterránea. Arvense.

Convolvulus arvensis L. “Correhuela menor”. 
Cosmopolita. Arvense.

Cuscuta europaea L. “Cabellos, barbas de 
capuchino”. Europa, Asia. Parásita de muchas 
especies.

Ipomoea batatas L. [Convolvulus batatas L.]. 
“Batata”. América central y Sudamérica. 
Alimentación.

Ipomoea coccinea L. “Yedra colorada”. SE de 
EEUU. Ornamental.

Ipomoea violacea L. “Gloria de la mañana”. 
Sudamérica. Ornamental, semillas tóxicas de 
efectos alucinógenos.

Ipomoea purpurea (L.) Roth [Pharbitis hispida 
(Zuccagni) Choisy]. “Maravillas”. Centro y 
Sudamérica. Ornamental.

BORAGINACEAE (Borragineae)

Anchusa offi cinalis L. “Lengua de buey”. Europa, 
región Mediterránea. Medicinal.

Borago officinalis L. “Borraja”. S de Europa. 
Alimentación.

Cynoglossum offi cinale L. “Cinoglosa”. S y O de 
Europa. Medicinal.

Echium plantagineum L. [Echium violaceum L.]. 
“Viborera”. S y O de Europa.

Heliotropium europaeum L. “Verrucaria”. S, 
centro y O de Europa.

Heliotropium arborescens L. [Heliotropium 
peruvianum  L.]  “Heliotropo”. Perú. 
Ornamental.

SOLANACEAE 

Atropa belladonna L. “Belladona”. Europa, Asia, 
N de África. Medicinal, tóxica.

Capsicum annuum L. [Capsicum longum DC., 
Capsicum grossum L., Capsicum recurvum] 
“Pimiento, chile, guindilla, ají”. América. 
Alimentación. Especie ampliamente cultivada 
con numerosas variedades y cultivares 
diferenciados por la forma del fruto y sabor, 
dulce o picante.

Cestrum diurnum L. “Galán de día”. Islas del 
Caribe y N de Sudamérica. Ornamental.

Cestrum nocturnum L. “Dama de noche”. 
Centroamérica. Ornamental.

Brugmansia arborea (L.) Lagerh. [Datura arborea 
L.]. “Trompetero”. Sudamérica. Ornamental, 
medicinal, tóxica.

Datura metel L. [Datura fastuosa L.] “Trompeta 
del diablo, burladora”. Medicinal, tóxica.

Datura ferox L. “Cardo cuco”. S de EEUU, 
Centroamérica. Medicinal, tóxica.

Datura stramonium  L. “Estramonio”. 
Centroamérica. Medicinal, tóxica.

Hyoscyamus albus L. “Beleño blanco”. S de 
Europa, SO de Asia, N de África y Macaronesia. 
Medicinal, tóxica.

Hyoscyamus niger L. “Beleño negro”. Europa, 
Asia, NO de África. Medicinal, tóxica.

Solanum lycopersicum var. cerasiforme (Dunal) 
D.M. Spooner et al. [Lycopersicum cerasiforme 
Dunal]. “Tomatillo”. América del sur. 
Alimentación.

Solanum lycopersicum L. [Lycopersicon esculentum 
Mill.]. “Tomate”. Sudamérica. Alimentación.
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Nicandra physalodes (L.) Gaernt. “Manzana del 
Perú”. Perú. Repelente de insectos.

Nicotiana tabacum L. “Tabaco”. Sudamérica. 

Nicotiana glutinosa L. “Tabaco”. Sudamérica.

Petunia integrifolia (Hook.) Schinz & Thell. 
[Petunia violacea Lindl.]. “Petunia”. Sudamérica. 
Ornamental.

Physalis alkekengi L. “Alquequenje”. O de Asia. 
Alimentación, ornamental.

Solanum bonariense L. “Hierba de Santa María, 
granadillo”. Sudamérica. Ornamental.

Solanum pyracanthon Lam. [Solanum pyracanthum 
Jacq.]. Madagascar e islas occidentales del 
océano Índico. Tóxica.

Solanum capsicoides All. [Solanum ciliatum Lam.]. 
“Manzana del diablo”. Sudamérica. Medicinal.

Solanum nigrum L. “Hierba mora”. Cosmopolita.

Solanum tuberosum L. “Patata”. Chile, Perú, 
Bolivia. Alimentación.

Solanum melongena L. “Berenjena”. India. 
Alimentación.

Solanum bahamense L. [Solanum racemosum 
Jacq.]. Antillas.

Solanum laxum Spreng. [Solanum jasminoides 
Paxton]. “Falso jazmín”. Brasil, Argentina.

Solanum marginatum L. f. “Bola de oro”. África. 
Tóxica.

Solanum cinereum R. Br. SE de Australia.

Solanum heterantherum Witasek ex Reiche 
[Solanum tomentosum L.]. Sudamérica.

Solanum radicans L. f. Sudamérica.

SCROPHULARIACEAE (Scrophulariae)

Misopates orontium (L.) Rafin. [Antirrhinum 
orontium L.] “Boca de dragón menor, becerrilla”. 
Región Mediterránea, Asia.

Antirrhinum majus L. “Conejitos, boca de 
dragón”. SO de Europa. Ornamental.

Calceolaria pinnata L. “Zapatitos”. Sudamérica. 
Ornamental.

Linaria purpurea (L.) Mill. Europa. Ornamental.

Maurandya scandens (Cav.) Pers. [Maurandya 
semperflorens Ortega].”Picardía”. México. 
Ornamental. 

Mimulus luteus L. “Flor de mono”. Sudamérica. 
Ornamental.

Penstemon campanulatum (Cav.) Willd. 
[Penstemon pulchellus Lindl.] México. 
Ornamental.

Penstemon digitalis Nutt. ex Sims. “Dedalera de 
monte”. E y SE de EEUU. Ornamental.

Scrophularia auriculata L. [Scrophularia aquatica 
L.]. O y SO de Europa, Marruecos.

Verbascum thapsus L. “Gordolobo macho”. 
Europa. Medicinal.

Veronica chamaedrys L. “Verónica, camedrio de 
zarzales”.  Eurosiberiana. Medicinal.

ACANTHACEAE

Acanthus mollis L. “Acanto”. Centro y este de la 
región Mediterránea. Ornamental.

Justicia furcata Jacq. [Adhatoda furcata DC.]. 
México.

VERBENACEAE

Callicarpa americana L. Sur de EEUU, Caribe. 
Ornamental.

Duranta erecta L. [Duranta plumieri Jacq.]. 
“Duranta”. América central, del Sur y Caribe. 
Ornamental.

Lantana camara L. “Bandera española”. América 
central y Sudamérica. Ornamental, tóxica. 
Esta especie es un complejo que contiene una 
amplia diversidad de variedades originadas 
por cultivo e hibridación natural.

Lantana camara var. aculeata (L.) Moldenke 
[Lantana aculeata Ait.]. América tropical. 
Ornamental.

Lantana camara f. nivea (Vent.) I.E. Méndez 
[Lantana nivea Vent.]. América del sur. 
Ornamental.

Aloysia citrodora Paláu [Lippia citrodora Kunth]. 
“Hierba Luisa”. Sudamérica. Medicinal, 
perfumería.

Verbena offi cinalis L. “Verbena”. Europa, Asia, N 
de África. Medicinal.

Glandularia peruviana (L.) Smal [Verbena 
melindres Gillies]. ”Margarita punzó”. 
Sudamérica. Ornamental.
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Vitex agnus-castus L. “Agnocasto”. Región 
Mediterránea. Medicinal.

LABIATAE 

Calamintha nepeta (L.) Savi. “Calaminta”. 
Centro y S de Europa, NO de África, Canarias. 
Ornamental, medicinal.

Lavandula dentata L. “Cantueso dentado”. 
Región Mediterránea occidental, península 
Arábiga, Etiopía. Perfumería, ornamental.

Lavandula angustifolia Mill. [Lavandula spica L.]. 
“Espliego”. Perfumería, ornamental.

Lavandula stoechas L. “Cantueso”. Región 
Mediterránea y Macaronesia. Perfumería, 
ornamental.

Marrubium vulgare L. “Marrubio”. Europa, N de 
África. Medicinal.

Melissa offi cinalis L. “Melisa, torongil”. Región 
Mediterránea. Medicinal.

Mentha x piperita L. (M. aquatica x M. spicata) 
[Mentha x citrata Ehrh.]. “Menta”. Hortícola. 
Medicinal, condimento.

Mentha x sativa L. (M. aquatica x M. arvensis). 
“Hierbabuena”. Hortícola. Medicinal, 
condimento.

Mentha x rotundifolia (L.) Huds. (M. longifolia 
x M. suaveolens). “Mastranto”. Hortícola. 
Medicinal, condimento.

Mentha pulegium L. “Poleo”. Europa, N de 
África, Asia. Medicinal.

Molucella spinosa L. Región Mediterránea.

Nepeta nepetella L. “Hierba gatera”. Suroeste de 
Europa.

Ocimum basilicum L. “Albahaca”. Asia tropical. 
Condimento.

Ocimum basilicum var. minimum Alef. [Ocymum 
minimum]. “Albahaca fi na”. Condimento.

Origanum vulgare L. “Orégano”. Europa, Asia, 
N de África, Macaronesia. Condimento.

Origanum majorana L. “Mejorana”. Chipre y 
península de Anatolia. Condimento.

Phlomis fruticosa L. “Candilera, oreja de liebre”. 
Región Mediterránea oriental. Ornamental.

Phlomis purpurea L. “Matagallo”. Península 
Ibérica.

Phlomis lychnitis L. “Candilera”. Península 
Ibérica y S de Francia.

Phlomis viscosa Poir. Región Mediterránea 
oriental. Ornamental.

Salvia offi cinalis L. “Salvia ofi cinal”. Península 
Balcánica. Medicinal, condimento, ornamental.

Salvia splendens Roemer & Schultes [Salvia 
splendida] “Salvia escarlata”. Brasil. Ornamental.

Salvia sclarea L. “Esclarea, salvia romana”. S 
de Europa, N de África, centro y O de Asia. 
Medicinal, ornamental.

Salvia tomentosa Mill. [Salvia grandifl ora Etl.]. 
”Salvia balsámica”. Este de Europa, suroeste de 
Asia. Condimento.

Salvia indica L. Asia occidental. Medicinal.

Salvia verticillata L. Centro y E de Europa, O de 
Asia. Ornamental.

Salvia pulchella DC. México. Ornamental.

Satureja hortensis L. “Ajedrea”. Región 
Mediterránea, Asia. Condimento.

Scutellaria albida L. SE de Europa.

Scutellaria rubicunda Hornem [Scutellaria 
peregrina L.].  SE de Europa.

Stachys germanica L. “Salvia de montaña”. 
Región Mediterránea, Centroeuropa, Canarias.

Rosmarinus officinalis L. “Romero”. Región 
Mediterránea. Medicinal, ornamental.

Teucrium campanulatum L. Región Mediterránea 
occidental.

Teucrium chamaedrys L. “Camedrio”. Región 
Mediterránea, Centroeuropa, SO de Asia. 
Medicinal.

Thymus vulgaris L. “Tomillo común”. 
Región Mediterránea occidental. Medicinal, 
condimento.

Thymus serpyllum L. [Thymus angustifolius Pers.]. 
“Serpol, tomillo salsero”. Europa. Medicinal, 
condimento.

PLUMBAGINACEAE (Plumbagineae)

Plumbago europaea L. “Belesa”. Región 
Mediterránea.

Plumbago zeylanica L. Este de África, SE de Asia, 
India, N de Australia.
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PLANTAGINACEAE (Plantagineae)

Plantago major L. “Llantén común”. Europa, N 
de África, N y centro de Asia. Medicinal.

Plantago media L. “Llantén medio”. Eurasia. 
Medicinal.

Plantago macrorhiza Poir. [Plantago coronopifolia 
Brot.]. Región Mediterránea occidental.

Plantago afra L. [Plantago psyllium L.]. 
“Zaragatona”. Región Mediterránea. Canarias, 
SO de Asia. Medicinal.

NYCTAGINACEAE (Nyctagineae)

Commicarpus scandens (L.) Stand. [Boerhavia 
scandens L.]. Centroamérica, norte de 
Sudamérica.

Mirabilis jalapa L. “Dondiego de noche”. 
América tropical. Ornamental.

AMARANTHACEAE

Amaranthus caudatus L. “Moco de pavo”. Perú. 
Ornamental.

Amaranthus tricolor L. “Papagayo”. Sudeste de 
Asia. Ornamental.

Celosia argentea L. [Celosia cristata L.]. “Cresta de 
gallo”. Trópicos. Ornamental.

Gomphrena serrata L. [Gomphrena decumbens 
Jacq.]. “Perpetua”. América. Ornamental.

Gomphrena globosa L. “Perpetua encarnada”. 
Brasil, Panamá, Guatemala. Ornamental.

CHENOPODIACEAE (Chenopodeae)

Atriplex hortensis L. “Armuelle”. Alimentación.

Beta vulgaris L. subsp. cicla (L.) Schübl. & 
G. Martens [Beta cicla (L.) L.] “Acelga”. 
Alimentación.

Chenopodium bonus-henricus L. [Blitum bonus-
henricus (L.) Rchb.]. “Armuelle silvestre”. 
Europa. Medicinal.

Chenopodium ambrosioides L. “Té de España”. 
América tropical. Medicinal.

Chenopodium bothrys L. “Milgranada”. Región 
Mediterránea, centro y SO de Asia.

Bassia scoparia (L.) A.J. Scott [Chenopodium 
scoparium L.]. “Mirabel”. Eurasia y Macaronesia. 
Alimentación, ornamental.

Salsola kali L. [Salsola tragus L.]. “Barrilla 
pinchosa”. Europa, Asia, N de África. 
Medicinal. Las cenizas se emplearon para 
fabricar vidrio y jabones.

POLYGONACEAE (Polygoneae)

Polygonum persicaria L. “Persicaria”. 
Cosmopolita. Medicinal.

Rumex acetosa L. “Acedera, vinagreta”. 
Europa, Asia y Norteamérica. Alimentación, 
condimento.

PHYTOLACCACEAE (Phytolaceae)

Phytolacca rivinoides Kunth. & C.D. Bouché 
[Phytolacca octandra L.]. “Grana, jaboncillo”. 
México, Centro y Sudamérica. Alimentación, 
colorante, jabón.

Rivina humilis L. [Rivina brasiliensis Nocca.]. 
“Carmín, coralillo”. Méjico y América tropical. 
Forrajera, tintórea.

BEGONIACEAE

Begonia grandis Dryand. [Begonia discolor R. Br.]. 
Japón, Taiwan. Ornamental.

LAURACEAE (Laurineae)

Laurus nobilis L. “Laurel”. Región Mediterránea. 
Condimentación, ornamental.

Sassafras albidum (Nutt.) Nees [Laurus sassafras 
L.]. ”Sasafrás” Norteamérica. Medicinal, 
perfumería.

EUPHORBIACEAE

Euphorbia heterophylla L. América central y del 
sur. Tóxica.

Euphorbia lathyris L. “Tártago”. Asia central y 
China. Medicinal.

Euphorbia dentata Michx. Norteamérica. Tóxica.

Mercurialis annua L. “Mercurial”. Centroeuropa 
y SO de Asia. Medicinal.

Ricinus communis L. “Ricino”. África tropical. 
Medicinal, tóxica.

URTICACEAE

Broussonetia papyrifera (L.) Vent. “Morera del 
papel”. Asia oriental. Ornamental, fabricación 
de papel.
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Parietaria officinalis L. “Parietaria”. Europa 
central y meridional, Asia occidental, N de 
África. Medicinal.

Urtica urens L. “Ortiga menor”. Europa, N de 
África, Oriente Medio. Medicinal.

Urtica dioica L. “Ortiga mayor”. Regiones 
templadas del mundo. Medicinal.

CELTIDACEAE (Celtideae)

Celtis australis  L. “Almez”. Región 
Mediterránea. Ornamental, medicinal, madera 
para instrumentos agrícolas.

CUPRESSACEAE (Conifereae)

Juniperus virginiana L. “Sabina de Virginia”.  
Este de Norteamérica. Ornamental, maderero.

Platycladus orientalis (L.) Franco [Thuja orientalis 
L.]. “Tuya oriental” Noroeste de China. 
Ornamental.

CANNACEAE

Canna indica L. [Canna crocea Roem. & Schult, 
Canna lutea Mill.]. “Caña de Indias”. Islas del 
Caribe y zonas tropicales de América. Presenta 
numerosos cultivares con distinta coloración de 
hojas y fl ores. Ornamental.

MUSACEAE

Musa x paradisiaca L. “Plátano, banana”. Región 
indomalaya. Alimentación.

IRIDACEAE (Irideae)

Iris germanica cv. fl orentina [Iris fl orentina L.] 
“Lirio blanco, lirio de Florencia”. Perfumería, 
ornamental.

Iris germanica L. “Lirio azul”. Mediterráneo 
oriental. Ornamental.

Iris foetidissima L. “Lirio hediondo”. O de 
Europa, N de África. Ornamental.

Tritonia crocata (L.) Ker Gawl. [Ixia crocata L.]. 
“Tritonia”. Sudáfrica. Ornamental.

Tigridia pavonia (L.f.) DC. [Ferraria pavonia L.f.]. 
“Flor de tigre”. México. Ornamental.

Sisyrinchium striatum Sm. “Huilmo amarillo”. 
Chile. Ornamental.

AMARYLLIDACEAE (Amaryllideae)

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. Ex Spreng. 
[Amaryllis lutea L.].”Azucena amarilla, azafrán 
dorado”. Región Mediterránea. Ornamental.

Sprekelia formosissima (L.) Herb. [Amaryllis 
formosissima L.]. “Flor de lis, Lirio azteca”. De 
México a Guatemala. Ornamental.

Hippeastrum reginae (L.) Herb. [Amaryllis 
reginae L.]. ”Lirio mejicano” Sudamérica. 
Ornamental.

Haemanthus coccineus L. Sudáfrica. Ornamental.

Leucojum autumnale L. “Campanilla de otoño”. 
Región Mediterránea.

Narcissus pseudonarcissus L. “Falso narciso, 
narciso trompón”. Europa. Medicinal, tóxico, 
ornamental.

Narcissus poeticus L. “Narciso de los poetas”. 
Europa. Tóxico.

Narcissus tazetta L. “Narciso de manojos”. 
Región Mediterránea. Ornamental.

Pancratium maritimum L.“Azucena de mar”. 
Región Mediterránea. Ornamental.

Polianthes tuberosa L. “Nardo” México. 
Ornamental, perfumería.

*ALSTROEMERIACEAE 

Alstroemeria pelegrina L. “Pelegrina” Perú, Chile. 
Ornamental.

*AGAVACEAE 

Agave americana “Pita”. México. Alimentación 
(aguamiel).

Yucca gloriosa L. “Daga española”. SE de 
Norteamérica. Ornamental.

BROMELIACEAE

Ananas comosus (L.) Merr. [Bromelia ananas L.]. 
“Piña, ananá”. Sudamérica. Alimentación.

SMILACACEAE (Smilaceae)

Smilax aspera L. “Zarzaparrilla”. S de Europa, 
N de África, O de Asia, Macaronesia. 
Alimentación (bebida).
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*ASPARAGACEAE

Asparagus officinalis  L. “Espárrago”. 
Alimentación.

Hyacinthus orientalis L. “Jacinto”. SO de Asia. 
Ornamental.

*RUSCACEAE 

Dracaena draco L. “Drago”. Macaronesia. 
Ornamental.

Ruscus aculeatus L. “Rusco”. Eurasia. Medicinal, 
ornamental.

Ruscus hypoglossum L. “Laurel de Alejandría”. 
Centro y SE de Europa. Ornamental.

*ASPHODELACEAE

Aloe ferox Mill. [Aloe perfoliata Mill.]. “Aloe del 
Cabo”. Sudáfrica. Medicinal, ornamental.

Aloe plicatilis (L.) Mill. [Aloe linguiformis L. f.]. 
“Aloe abanico”. Sudáfrica. Ornamental.

Aloe variegata L. “Aloe tigre”. Sudáfrica. 
Ornamental.

Asphodelus fi stulosus L. “Gamoncillo”. Región 
Mediterránea.

LILIACEAE

Agapanthus africanus (L.) Hoffmanns. 
[Agapanthus umbellatus L.]. “Lirio africano”. 
Sudáfrica. Medicinal, ornamental.

Allium sativum L. “Ajo”. Asia. Alimentación, 
medicinal.

Allium ampeloprasum var. porrum (L.) J. Gay 
[Allium porrum L.]. “Puerro”. Europa, Asia 
occidental. Alimentación.

Lilium candidum L. “Azucena”. Mediterráneo 
oriental. Medicinal, ornamental.

Lilium bulbiferum L. “Lirio naranja”. Centro y S 
de Europa. Medicinal, ornamental.

Lilium martagon L. “Martagón”. Europa. 
Medicinal, ornamental.

Muscari comosum (L.) Mill. [Hyacinthus comosus 
L.]. “Nazareno”. Región Mediterránea. 
Medicinal.

Urginea maritima (L.) Baker [Urginea scilla L.]. 
“Cebolla albarrana”. Región Mediterránea. 
Medicinal, tóxica.

PALMAE

Phoenix dactylifera L. “Palmera datilera”. N de 
África, SO de Asia. Ornamental, alimentación.

Chamaerops humilis L. “Palmito”. Región 
Mediterránea occidental. Ornamental, cestería, 
alimentación.

JUNCACEAE (Junceae)

Juncus maritimus Lam. “Junco de mar”. Europa, 
región Mediterránea. Cestería.

ARACEAE (Aroideae)

Dracunculus vulgaris Schott [Arum dracunculus 
L.]. “Dragontea“. Mediterráneo central y 
oriental. Medicinal, tóxica.

Arum maculatum L. “Aro“. Europa. Medicinal, 
tóxica.

Arum italicum Mill. “Aro”. Europa. Medicinal, 
tóxica.

GRAMINEAE

Aira caryophyllea L. S, O y centro de Europa. 
Forrajera.

Alopecurus myosuroides Huds. [Alopecurus agrestis 
L.]. “Alopecuro agreste”. S y O de Europa.

Avena brevis Roth. “Afreita”. Forrajera.

Avena sativa L. “Avena”. Forrajera, alimentación 
humana y pienso.

Bromus ciliatus L. Norteamérica. Forrajera.

Cynosurus echinatus L. “Cola de perro”. S de 
Europa. Forrajera.

Vulpia bromoides (L.) S.F. Gray. [Festuca bromoides 
L.]. Europa.

Hordeum vulgare L. “Cebada”. Alimentación, 
pienso, fabricación de cerveza.

Lolium perenne L. “Vallico, raigrás”. Europa. 
Forrajera.

Poa compressa L. “Poa comprimida”. Europa. 
Forrajera.

Saccharum offi cinarum L. “Caña de azúcar”. SE 
asiático. Alimentación.

Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor 
[Sorghum vulgare Pers., Sorghum saccharatum (L.) 
Moench]. “Sorgo”. Cultivado como forrajera, 
alimentación humana y para pienso.
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Elymus caninus (L.) L. [Triticum caninum L.]. 
Euroasiática. Forrajera.

Zea mays L. “Maíz”. América. Alimentación 
humana y animal.

Táxones no identificados

Se incluyen los táxones no identifi cados, 
bien porque la grafía es incorrecta o por posible 
confusión a la hora de transcribirlos: Malvaceae: 
Hibiscus multiflorus; Leguminosae: Cassia 
mimosa, Indigofera dioica, Anthyllis guacamaya; 
Saxyfrageae: Dembria canescens; Compositae: 
Aster precox, Helianthus pubescens; Solanaceae: 
Petunia vulgaris; Scrophulariaceae: Linaria lutea, 
Veronica excelsa; Acanthaceae: Justicia incarnata; 
Amaranthaceae: Amaranthus bullatus, Celosia 
alba; Cupressaceae: Cupressus expansa; Liliaceae: 
Asphodelus umbellatus.
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L
INTRODUCCIÓN

La Academia Malagueña de 
Ciencias preocupada por la estética 
y  estado mecánico de los árboles 

urbanos así como de su mantenimiento (agua, 
abonado, aireado, tratamiento fitosanitario, 
etcétera), viene observando algunas prácticas 
como mínimo desaconsejables (podas que 
los desfiguran, elección equivocada de 
especies para el espacio disponible, etcétera). 
Por ello quiere proponer un “Código de 
buenas prácticas”, muy sencillo, que permita 
elegir los árboles urbanos más adecuados y 
arreglar aquellos en malas condiciones por su 
ubicación, distancia a los edifi cios o entre ellos, 
insufi ciencia de los alcorques y otras causas.

Es conveniente resaltar que en los últimos 
cuarenta años se han plantado muchos árboles 
en jardines y alineaciones de calles. En general, 
puede decirse que las plantaciones han sido 
adecuadas en la mayoría de los casos. Vaya 
pues nuestra felicitación a los sucesivos 
Ayuntamientos por el trabajo realizado. 
Sin embargo, en algunos casos, pocos, la 
elección ha sido errónea. A esos casos nos 
referimos principalmente y también a algunas 
plantaciones realizadas hace más de cincuenta 
años.

Unos pocos e jemplos pueden 
permitirnos ver con claridad el problema. 
Así, los brachichitos (Brachychiton populneus, 
B. discolor) de calle Ferrándiz no caben en 
esas aceras y el “arreglo realizado” es una 
mutilación que los deja deformados y con 
grave riesgo de infecciones. Otro caso son los 
fi cus (Ficus microcarpa) del Paseo de Reding 
que están demasiado cerca unos de otros con 
el consiguiente gasto anual de poda para que 
encajen en el espacio. Igualmente, los alcorques 
de los fi cus (Ficus microcarpa) de la Avenida de 
Andalucía, desde el Puente de las Américas, son 
absolutamente insufi cientes. En el caso de las 
calles Ramos Marín o Capuchinos (Brachychiton 
populneus) la poda es una mutilación. Estos 
excesos en las podas son demasiado frecuentes 

(incluso han sido cortadas las guías de los 
cipreses, Cupressus sempervirens, de los 
Jardines de Pedro Luis Alonso). Que conste 
que comprendemos las dificultades que se 
plantean en algunos casos como en los Paseos 
del Limonar y Miramar donde los fi cus (Ficus 
microcarpa) no caben y los plátanos (Platanus x 
hispanica) están en situación terminal.

Alineación de Brachychiton discolor en calle 
Ferrándiz, después de la poda

Muchos árboles urbanos tienen las copas 
deformadas y llenas de horrorosos muñones 
causados por malas podas de sus ramas, 
quedando árboles antiestéticos y lo que es peor, 
con sus capacidades ambientales reducidas, con 
menos reservas nutritivas y energéticas, menor 
crecimiento, menor vigor y menor defensa a los 
ataques de organismos patógenos.

Al mutilar al árbol de sus ramas principales 
se provoca el brote de numerosos chupones 
hipertrofi ados que crecen desmesuradamente, 
con grandes hojas concentradas en un 

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
ARBORICULTURA URBANA

Ernesto Fernández Sanmartín, Numerario y vocal coordinador de la Sección de Ciencias 
Matemáticas, Físicas y Naturales de la Academia Malagueña de Ciencias
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volumen de copa muy reducido y por tanto 
con iluminación y ventilación insuficientes, 
favoreciendo además la proliferación de 
organismos parásitos. El crecimiento de 
esos chupones tan cercanos produce un 
amontonamiento y entrecruzamiento en la 
inserción que da lugar a copas poco estéticas, 
riesgos de desgajamientos y proliferación de 
grietas y heridas.

Ejemplo armonioso de plantación de naranjos 
(Citrus aurantium) en Cortina del Muelle

Si hubiese que podar, al menos hay que 
evitar el corte de guías y ramas principales, 
los cortes enrasados con los troncos, los 
horizontales, los incompletos que provocan 
desgarros, etcétera. Las lesiones originadas 
por podas incorrectas de ramas gruesas 
provocan la descomposición de la madera 
y el vaciado interior de ramas y troncos que 
avanza aproximadamente un metro por año. 
En todo caso, si se ha cortado una rama gruesa 
de la que saldrán varios chupones, a veces 
más de diez, al año siguiente deben cortarse 
la mayoría, dejando los que crezcan en buena 
dirección y generalmente sólo entre 1 y 3 como 
máximo.

Los árboles urbanos sanos son los 
elementos de urbanización que más 
incrementan su valor con el paso del tiempo, 
hasta alcanzar situaciones inestimables, debido 

a que se transforman en elementos singulares 
insustituibles que forman parte del legado 
que se transmite de generación en generación. 
A medida que envejecen se transforman en 
recursos de imposible reposición cuyo valor se 
incrementa exponencialmente con la edad.

CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
ARBORICULTURA URBANA

1. El tamaño de la calle o de la acera 
determina la especie que podrá ser plantada y 
la distancia entre los ejemplares, según su copa 
sea esférica o en forma de huso.

2. Los árboles urbanos deben ser 
mecánicamente seguros (no deben caer o 
romperse sus ramas dañando a los transeúntes) 
y estéticamente bellos.

3. Los árboles urbanos deben tener y 
conservar su silueta natural por lo que como 
norma general no serán podados (si se ha 
respetado el punto 1).

4. Deben conservar sus ápices de 
crecimiento, primarios y secundarios, sin dañar 
o cortar.

5. Los tutores, preferiblemente tres, deben 
sujetar al árbol con fl ejes fl exibles que no los 
constriñan.

6. Los alcorques deben tener sufi ciente 
tamaño como para que no levanten el 
pavimento (esto determina la especie por 
el tamaño de la acera; punto 1) y permitan la 
aireación del suelo así como estar deprimidos 
con respecto a la acera.

7. Los hoyos de plantación deben tener la 
mayor dimensión posible y serán rellenados con 
tierra preparada (que facilite la formación de 
micorrizas si la plantación es en raíz desnuda) 
que se adecue a las condiciones edáficas 
que necesite la especie plantada. Al realizar 
obras de pavimentación u otras que pudiesen 
variar el nivel de la calle hay que cuidar que 
los recrecidos o rebajados no modifi quen la 
situación del cuello de la raíz.

8. Los primeros años deberán ser regados. 
En todo caso la especie plantada debe estar 
adaptada al clima de Málaga. Si es exótica 
deberá tenerse en cuenta sus exigencias.

9. Es conveniente un abonado líquido dos 
veces al año (sobre todo los primeros años) y los 
tratamientos fi tosanitarios pertinentes.
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10. Si el emplazamiento del árbol ha sido 
bien elegido las podas se limitarán a ramas secas 
o a las que crezcan en direcciones molestas. 
Estas ramas “molestas” deben cortarse en el 
momento en que se observen pues si llegan a 
diámetros superiores a 5 centímetros sólo debe 
hacerse cuando las lesiones causadas en la 
madera sean menores que el daño que puede 
sufrir el árbol si no se podan.

11. Proteger con algún artilugio los árboles 
que estén en zonas de estacionamiento de 
automóviles. Encarecer a los desbrozadores que 
el macarrón no dañe la corteza.

12. Al hacer obras en las calles no debe 
olvidarse que el volumen radicular es entre 1 
y 1,5 el de la copa y por tanto las zanjas para 
todo tipo de conducciones dañan, a veces 
irreversiblemente al árbol.

13. Hay que tener en cuenta al elegir las 
especies (además de lo dicho anteriormente, 
sobre todo en cuanto al tamaño) las nuevas 
perspectivas que se originarán a los pocos años; 
la unidad de especies o la alternancia, etcétera.

14. No permitir la utilización de los árboles 
como soportes de cables, anuncios, etcétera.

15. Una norma elemental al elegir una 
especie para un determinado emplazamiento 
es ver los lugares de la ciudad en que hay 
ejemplares ya añosos de esa misma especie para 
saber el tamaño, forma de la copa, etcétera.

Ejemplo de tutores en un árbol joven, Praga
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A
1. SÍNTESIS GENERAL

A lo largo del  t razado 
Guadalmedina-Malagueta, se 
pueden reconocer dos tramos, 

al oeste y al este de la Aduana. El elemento 
de frontera entre ambos tramos lo constituye 
un paleocauce correspondiente al arroyo 
Alcazabilla cuyos sedimentos cuaternarios 
alcanzan la cota –12, mientras que en el resto 
del tramo, el Cuaternario sólo alcanza la cota 
–7, aproximadamente. En el tramo oeste, los 
estratos de roca fi litas alteradas tienen un notable 
espesor hasta la Plaza de la Marina donde 
aparece un signifi cativo acantilado soterrado al 
hundirse notablemente la roca. En la Alameda, 
no se detecta la presencia de roca, alcanzando 
el Cuaternario y el Terciario (arenas y limos) 
profundidades superiores a los 40 m. Al este 
de la Aduana, la roca sana es más superfi cial 
alcanzando la cota –7 y el resto hasta la superfi cie, 
son rellenos de origen antrópico, siendo de muy 
poco espesor las capas cuaternarias. 

El nivel freático es algo superior en el 
tramo oeste pudiendo alcanzar en este tramo 
la cota +1. En el tramo este, el nivel freático 
es prácticamente el nivel del mar pudiendo 
alcanzar la cota + 0,25. 

Las aguas subterráneas se alimentan 
fundamentalmente del arroyo Alcazabilla y 
de otros pequeños aportes de la zona de la 
Coracha. Se puede estimar que el caudal medio 
en el cauce citado pudiera alcanzar 1 l/seg. 
Este valor es el remanente del que se pudiera 
generar en esa cuenca (2,3 l/seg.) descontando 
el que se retiene y desvía por el aparcamiento de 
la Alcazaba y los grandes colectores de las calles 
Álamos y Carretería hacia el Guadalmedina.

Se considera que la aportación del 
caudal anterior es totalmente insufi ciente para 
garantizar la supervivencia de la abundante 
masa arbórea del Parque y los Jardines de 
Pedro Luis Alonso. La única justifi cación de su 
presencia se basa en un continuo y abundante 
riego procedente de otras fuentes añadidas a las 
aguas del subálveo. Siendo reducido el caudal 
de aportación natural, su embalsamiento 
continuo, produciría una sobreelevación del 
nivel freático excesiva. Para evitarlo, el trazado 
de la línea del Metro por el eje del Parque, ha 
previsto realizar  en su dintel, almenados (20 m 
de anchura por cada 100 m de traza) para dar 
continuidad hidrológica al agua subterránea. 

A la vista de las conclusiones del 
estudio hidrogeológico realizado, habría que 
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considerar la realización de una rebaja continua 
al menos en el tramo oeste, análoga a la que se 
ha planteado en la Alameda que consiste en una 
rebaja continua del tramo superior del muro 
pantalla.

Los proyectos analizan de forma 
sufi ciente los impactos y consecuencias que 
pudieran tener los periodos de estiaje y sequía 
en el caudal de las aguas subterráneas y las 
variaciones correspondientes del nivel freático. 
Esto pudiera incidir sobre una tendencia a 
la intrusión marina que no sería aconsejable. 
También se han considerado los efectos sobre 
el nivel freático, fl ujo de aguas subterráneas 
y medidas correctoras a implantar durante la 
construcción del dintel superior de los túneles 
soterrados. En este caso, el agotamiento y 
bombeos para su construcción afectaría al 
arbolado más próximo a su traza. En cualquier 
caso hay que considerar que la aportación 
exterior mediante riego es un elemento esencial 
no sólo durante las obras, sino también en su 
mantenimiento habitual y cotidiano.

El efecto de intrusión marina y salinización 
se considera reducido incluso en época de 
estiaje. Buena prueba de ello es la potente masa 
vegetal existente, la cual no sería posible de 
existir una clara salinización. Se considera que 
el efecto barrera más destacado lo constituye el 
muelle 2 del Puerto, el cual con un calado de 
10,5 m en su base alcanzaría en el tramo este, 
aproximadamente los estratos de roca más 
impermeables. 

En la zona de la Plaza de la Marina y 
Parque, existen dos pozos con las siguientes 
características :

1.- Sistema de recogidas de aguas del 
freático y su remisión hacia un aljibe situado en 
el aparcamiento de la Plaza de la Marina. Se ha 
llegado a alcanzar un volumen de extracción de 
5.000 m3/mes que se utiliza para el riego de la 
masa de vegetación del Parque.

2.- Pozo situado en el tramo inicial 
del Parque con 3m de diámetro y 7 m de 
profundidad. Los volúmenes de extracción 
máximos son del orden de 2.000 m3/mes. Los 
índices de salinidad son bajos y compatibles 
con el riego.

La obra del Metro plantea un cajón 
soterrado en cuyo dintel se proyectan 6 
puntos de almenado para permitir el paso 
del agua freática hacia el mar y así evitar 

su embalsamiento aguas arriba. La cota del 
dintel es siempre inferior a la cota +0,0 por lo 
que teóricamente no ejercerá efecto barrera. 
En el resto del trazado, la altura del dintel y 
muros pantalla sí es superior por lo que el 
agua subterránea se desvía y concentra en los 
almenados. Los más efi caces son los situados 
al oeste de la Aduana, coincidiendo con el 
cruce transversal del paleocauce. En caso de 
sequía, habría que comprobar que en efecto 
y tal cual parece probable, el cajón soterrado 
no es perjudicial sino al contrario pudiera 
ayudar a retardar el efecto barrera de cara a una 
hipotética intrusión marina.

Con respecto a las medidas de protección 
de los sistemas de raíces de los Ficus microcarpa 
de la Alameda, el Proyecto del Metro plantea 
un amplio conjunto de actuaciones con el fi n 
de preservar, proteger y hacer compatible 
ambientalmente la propia construcción con el 
mantenimiento de este arbolado catalogado. 
Las actuaciones son:

a. Análisis y diagnóstico exhaustivo de 
la situación actual del arbolado, sus 
sistemas radiculares y las fuentes de 
alimentación tanto del freático como de 
los riegos.

b. Clasificación y jerarquización de la 
diversa tipología del arbolado.

c. Estudio y determinación de las distancias 
de afección y protección de excavaciones 
respecto de los sistemas de  raíces.

d. Evaluación de los diferentes sistemas 
constructivos.

e. Metodologías para la construcción de las 
pantallas.

f. Determinación del grado de impacto 
sobre las raíces.

g. Medidas de protección específica en 
función de la tipología del arbolado.

2. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
HIDROGEOLÓGICO

2.1. Tramo A: Alameda Principal y río 
Guadalmedina 

El aluvial del río Guadalmedina es un 
acuífero detrítico libre que conduce un caudal 
medio aproximado de Q= 38 l/s, que descarga 
al mar. 
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Con la ejecución del tramo Renfe-
Guadalmedina y los pasos de agua previstos 
en el proyecto correspondiente, se ha estimado 
que este caudal bajará a unos Q= 33 l/s. La 
diferencia pasará al acuífero del arroyo del 
Cuarto o bien circulará en superfi cie por el cauce 
del Guadalmedina, sin infl uencia apreciable en 
el entorno. 

Para el paso del freático en el tramo 
Guadalmedina-Malagueta se ha previsto un 
almenado continuo bajo el cauce del río y en la 
zona de la Alameda Principal, de forma que se 
dejará pasar al agua freática por encima de la 
losa superior del túnel. Con ese diseño el caudal 
total que transmite el acuífero apenas sufre 
variación con respecto al caudal de Q= 33 l/s, 
resultante de la fase anterior.

Aguas abajo del túnel no hay descenso 
apreciable del freático, por lo que la arboleda de 
la Alameda no sufre alteraciones por esta causa. 

Aguas arriba del túnel se observa una 
elevación del nivel freático de unos 30 cm en la 
Alameda Principal y de unos 50 cm en la zona de 
calle Larios, calle Martínez y calle Sancha de Lara. 
Las elevaciones del terreno correspondientes son 
del orden de 1 mm, prácticamente inapreciables. 
El caudal que atraviesa el almenado de la 
Alameda Principal está comprendido entre 0.032 
y 0.040 l/s, lo que totaliza un caudal global de 
Q= 10.2 l/s. Ese caudal requiere un gradiente 
máximo en el terreno natural de i= 0.075, muy 
inferior al gradiente crítico. No son de esperar 
arrastres de material. 

Las necesidades de humedad para 
la evapotranspiración de la arboleda de la 
Alameda Principal se han estimado en 0.23 l/s. 
Así pues, el agua que atraviesa el almenado 
alcanza un caudal 40 veces superior a las 
necesidades de los árboles. 

En conclusión, con la solución proyectada 
no hay afecciones apreciables al entorno en el 
tramo considerado.

2.2. Tramo B: Paseo del Parque

La geología del Paseo del Parque se 
caracteriza por la presencia de tres capas-
estratos diferenciados, si bien dentro de cada 
estrato existen diversas variaciones más 
específi cas :

a) Rellenos antrópicos producidos por 
la propia formación del Parque a principios 

del siglo XX y de actuaciones portuarias 
fundamentalmente de escolleras.

b) Cuaternario de origen aluvial y marino 
formado por gravas, arenas, limos, cantos de 
diversos tamaños y arcillas.

c) Paleozoico formado por fi litas, grau-
wacas y, eventualmente, calizas donde se 
distingue una primera capa alterada con 
mayor grado de meteorización y fractura y una 
segunda capa más sana y más impermeable.

El modelo hidrogeológico muestra que 
existe un pequeño caudal que circula desde el 
antiguo arroyo de la calle Alcazabilla hacia el 
mar, desde la esquina de la Aduana hasta el 
muelle del puerto, por toda la zona del Parque. 
Este caudal crea una ligera corriente de agua 
dulce hacia el mar que impide la entrada de 
agua marina al subálveo del Parque y, por 
tanto, su salinización. 

No obstante, este caudal natural es 
muy reducido y no parece intervenir en los 
procesos de transpiración de la vegetación del 
Parque, cuyo volumen es muy superior. Se ha 
encontrado que en los 7 meses de invierno las 
lluvias proporcionan sufi ciente humedad para 
las necesidades de la vegetación, existiendo 
un excedente que se suma al fl ujo del arroyo 
aumentando la corriente de agua dulce hacia 
el mar. En los 5 meses estivales el défi cit de 
humedad se suple con riegos artificiales, 
equilibrando más o menos las necesidades de 
las plantas. 

La construcción del túnel corta el fl ujo del 
arroyo de la calle Alcazabilla, por lo que se ha 
decidido dejar unos pasos de agua freática sobre 
la losa del túnel (almenados), cada 100 m a lo 
largo del trazado. El no hacer estos pasos parece 
que podría tener escasa influencia sobre la 
vegetación del Parque al sur del túnel (que no se 
nutre de los recursos del arroyo) o la salinización 
del subálveo, pero produciría un aumento 
importante del freático al norte del túnel, ya que 
el agua carecería de salida hacia el mar. 

El cálculo realizado en las condiciones 
proyectadas muestra unos flujos de agua 
pequeños por los tres primeros pasos del 
freático, y casi despreciables en los tres 
últimos. El fl ujo es pequeño y puede transitar 
perfectamente por los pasos rellenos de grava 
limpia, con las dimensiones previstas de 20 m 
de longitud y 1 m de calado. 
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Se produce una ligera elevación del nivel 
freático al norte del túnel, en orden de 10 cm, 
que no tiene efectos significativos sobre la 
vegetación o los edifi cios próximos. Al sur del 
túnel el nivel freático no sufre apenas ninguna 
modifi cación.

2.3.  Conclusiones generales

A lo largo del Estudio Hidrogeológico se 
han estudiado las afecciones del túnel a los fl ujos 
de agua freática, proponiendo y justifi cando las 
medidas necesarias para evitar afecciones a los 
edifi cios cercanos o a la vegetación ornamental 
de la ciudad. 

Tramo A: Río Guadalmedina a Plaza de 
la Marina. Se propone realizar un rebaje de la 
losa superior del túnel hasta 1 m por debajo 
del nivel freático, de forma que el agua freática 
pueda pasar por encima (almenado). El rebaje 
se realizará de forma continua por debajo 
del cauce del río y en la Alameda Principal, 
que es todo el tramo adyacente a los Ficus 
centenarios. 

Tramo B: Paseo del Parque. Pese a la 
escasa magnitud de los caudales existentes en 
esta zona, del lado de la seguridad se propone 
realizar seis almenados de 20 m de longitud, 
separados en general 100 m entre ejes, hasta 1 
m por debajo del nivel freático, de forma que el 
agua freática pueda pasar por encima de la losa 
del túnel. Estos almenados permiten comunicar 
las dos zonas ajardinadas entre sí.

3. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LA 
AFECCIÓN A LA ARBOLEDA

3.1. RESUMEN

Conclusiones basadas en el Informe de 
Valoración del Proceso Constructivo previo a las 
obras de la Línea  del Metro, sobre la arboleda 
de la Alameda, incluido en el Proyecto, y en el 
que han intervenido el profesor de Botánica 
de la Universidad Politécnica de Madrid, 
Juan Ignacio García Viñas y el experto en 
arboricultura, Gabriel Iguiñiz.

 Sobre la importancia cultural y natural de 
la arboleda

Esta arboleda es un conjunto de un 
enorme valor botánico-histórico, tanto por su 

edad, como por su magnífi co porte y desarrollo 
y por lo que a la historia de la ciudad de Málaga 
representa, así como su presencia en el sentir 
ciudadano.

Sobre el estado actual de la arboleda 

La arboleda actual está compuesta por 
47 árboles, de los que 24 son los grandes Ficus 
que constituyen el valor de la arboleda. La 
mayoría de los grandes Ficus de la Alameda 
se pueden considerar como árboles viejos, 
que avanzan hacia las últimas fases de su ciclo 
vital, en un entorno que fue más amable para 
ellos en el pasado, pero que es francamente 
limitante en la actualidad (pavimentación 
estricta, compactación debida al tráfico 
rodado, limitado espacio aéreo y subterráneo, 
etc.).

El estudio de estos 24 grandes Ficus, 
analizando copas, troncos y sistema radicular, 
muestra que cuatro de los ejemplares (nº 14, 
18, 20 y 21) están en franca decadencia y su 
pronóstico a corto plazo es malo. El resto 
muestra distintos grados de vitalidad, y 
diversos problemas puntuales, normales para 
su edad, pero que no llegan a comprometer, a 
día de hoy, su supervivencia.  

El estudio de los sistemas radiculares 
muestra un estado y distribución de las 
raíces normal, tanto en superficie como en 
profundidad. 

El grupo de los Ficus jóvenes presenta 
un estado fitosanitario correcto, aunque su 
conformación estructural es inadecuada para 
alcanzar grandes desarrollos. Los plátanos, 
decrépitos, son árboles residuales y no aportan 
nada al conjunto.

Sobre la definición de los terrenos de 
protección

Una propuesta de “conservación a 
ultranza” de los Ficus de la Alameda dictaría 
la protección total del suelo de la Alameda, 
imposibilitando todo tipo de obra. Pero es 
posible que se pueda avanzar en una propuesta 
que admita un cierto nivel de afección sobre 
el arbolado, siempre que se valore que tales 
afecciones van a ser recuperables. Dado que 
esta es una parte muy delicada, se ha hecho 
una búsqueda exhaustiva de estándares 
internacionales sobre el tema. 
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Documento incluido en el Proyecto de infraestructura y urbanización de las líneas 1 y 2 del metro de 
Málaga. Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
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Documento incluido en el Proyecto de infraestructura y urbanización de las líneas 1 y 2 del metro de Málaga. 
Ferrocarriles de la Junta de Andalucía
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Obviamente, los árboles más exigentes 
en cuanto a distancias de protección son 
los grandes Ficus. Por ello, se ha realizado 
una propuesta particularizada de distancia 
de protección para cada uno de ellos. Estas 
distancias varían entre 7 m para los árboles de 
menor dimensión y 12 m para los Ficus más 
grandes. También se determinan para cada 
uno de estos grandes Ficus, cuál es el radio que 
defi ne su área de anclaje.  

Dentro del área de protección defi nida, 
se admiten ciertas pérdidas radiculares, 
entendiendo que el árbol podrá recuperarse, 
según su vitalidad. Por ello, se han defi nido, 
para cada uno de los Ficus las pérdidas 
radiculares asumibles, según su estado y 
vitalidad individuales.

Sobre la valoración de los procesos 
constructivos y de las alternativas de 
trazado de la obra

El estudio analiza las diferentes 
alternativas de trazado, y las dos opciones 
constructivas en cada una de ellas, y concluye 
que: 

1.  El sistema constructivo de falso túnel 
(cut and cover) conlleva una serie de afecciones 
sobre el arbolado, relacionadas, principalmente, 
con la pérdida de raíces fisiológicas y de 
anclaje. De las tres alternativas planteadas con 
distintos trazados, se concluye que la opción 
más compatible con el correcto mantenimiento 
de la arboleda es la que plantea un trazado del 
túnel por la calzada norte de la Alameda. Con 
esta alternativa, las afecciones sobre los árboles 
de la Alameda,  se producirían sobre 13 de los 
24 grandes Ficus, y tan solo en uno de ellos el 
impacto sería de importancia. 

2. El sistema constructivo de la tuneladora 
parece ser que plantea menos impactos directos 
sobre los sistemas radiculares, o indirectos 
mediante alteraciones en las características del 
terreno. 

Sobre la propuesta constructiva y medidas 
correctoras

En la opción del falso túnel, el estudio 
especifi ca el modelo constructivo y las medidas 
correctoras, antes, durante y después de la 
ejecución para minimizar los daños sobre los 
árboles y procurar su más pronta recuperación. 

3.2. MEDIDAS CORRECTORAS

En este proyecto reviste especial 
importancia la afección al arbolado urbano que 
fl anquea la traza, principalmente la magnífi ca 
alineación de Ficus bicentenarios (Ficus 
microcarpa L.f.) localizados en la Alameda 
Principal. Por ello, debido a la especial 
relevancia de este proyecto, además de disponer 
de todos los medios técnicos y humanos de la 
empresa TECNOMA, fi lial medioambiental del 
grupo TYPSA, con una dilatada experiencia en 
el campo de la consultoría medioambiental, 
se ha contado con una serie de colaboradores 
externos de reconocido prestigio nacional e 
internacional especializados en arboricultura 
urbana, entre los que se incluye a la empresa 
Tecnigral (habitual colaboradora del Servicio 
de Parques y Jardines del Ayuntamiento de 
Madrid), la Universidad Politécnica de Madrid 
a través de la Cátedra de Botánica de la E.U.I.T. 
Forestal y D. Gabriel Iguíñiz, experto arborista 
y miembro fundador de la Asociación española 
de Arboricultura. 

Se ha elaborado un completo estudio del 
arbolado ornamental de la Alameda Principal 
de Málaga utilizando una metodología basada 
en afectar lo mínimo posible a los árboles, 
empleando para ello las técnicas más modernas 
disponibles en el mundo de la arboricultura 
urbana. Las medidas preventivas, protectoras 
y correctoras propuestas en el mencionado 
estudio, y que quedan recogidas en el proyecto 
son las siguientes:

a) Definición del “área de protección” de 
los árboles 

Las posibles afecciones al suelo y a las 
raíces no sólo son de temer en la dirección del 
corte de la excavación del falso túnel, sino en 
cualquier dirección. Por tanto defi niremos aquí, 
las “áreas de protección” bajo las copas de los 
árboles, necesarias para salvaguardar intacto 
el suelo bajo y alrededor del árbol, dado que 
contienen la mayor parte del sistema radicular 
de los árboles. Ya que se ha defi nido la distancia 
de protección aceptando grados de pérdida 
radicular, se debe velar para que no haya más 
pérdidas por otras causas y en otras direcciones.

Se defi nen  dos áreas de protección, un 
área general de protección del suelo y, dentro 
de ella, y únicamente en el caso de que la zona 
de obras ocupe el área general de protección 
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del suelo o parte de ella, una protección física 
del tronco de cada uno de los árboles. El área 
general de protección del suelo tiene por objeto 
defi nir la zona de suelo libre de alteraciones, y 
queda defi nida por las siguientes distancias: 

• Unas distancias marcadas por la línea 
de obra que son variables entre 4,8 y 9 m 
desde la base de los Ficus de la mediana 
norte hasta la excavación en la calzada 
norte de la Alameda. 

• Un radio defi nido por las distancias de 
protección marcadas para cada uno 
de los Ficus grandes (que varían desde 
8 hasta 12 m) y de 5 para los pequeños 
en el resto de las direcciones. El área 
defi nitiva será la línea de solape de las 
áreas individuales.

Dentro del área de protección del suelo, 
que no podrá modifi carse, no se podrán realizar 
excavaciones, ni eliminar infraestructuras 
o servicios que en el momento de inicio de la 
obra pudiera contener, ni realizar ningún otro 
tipo de alteración relacionada con el suelo. Se 
permiten dentro de esta área las actividades 
normales en superficie (tráfico rodado y 
peatonal, etc.). En este caso, no se considera 
necesario delimitar físicamente ni vallar estas 
áreas, que quedan libres al uso normal, y que 
sólo deben considerarse a efectos de posibles 
alteraciones del suelo. 

La protección física del tronco y de las 
ramas bajas de cada uno de los árboles se 
instalará cuando las áreas de protección, o 
parte de ellas, quedasen incluidas dentro de 
la zona acotada de obras. Seguiría vigente 
la prohibición de alteración del suelo, tal y 
como se ha expuesto, y, además, se procederá 
obligatoriamente a la protección física del 
tronco y de las ramas bajas de cada uno de los 
árboles.

Las medidas generales de protección, en 
todo caso deben ser confi rmadas o modifi cadas 
en la propia obra por el técnico especialista 
que realice la labor de dirección de obra 
especializada a la que se hace referencia más 
abajo. 

Para la protección de los troncos en el caso 
de los Ficus, grandes y pequeños, se procederá a 
la instalación de un vallado sólido y fi jo de 2,5 m 
de altura y 6 m de diámetro (o un cuadrado de 
6x6 m). En el caso de los plátanos existentes en 
la Alameda, el vallado tendrá unas dimensiones 

de 2,5 m de altura y 4 m de diámetro, o un 
cuadrado de 4x4 m. Estas protecciones deben 
ser autoportantes y no sujetas de ninguna 
manera al propio árbol, deben mantenerse y 
ser operativas durante todo el transcurso de 
la obra, y deben repararse inmediatamente en 
caso de ser alteradas en algún punto. 

Se considera igualmente correcto 
englobar varias áreas de protección dentro de 
un único vallado, siempre que se respete la 
altura defi nida, y que las áreas de protección 
individuales sean respetadas. El área dentro del 
vallado no será accesible, ni se podrán realizar 
actividades relacionadas con la obra, tales como 
acopio de material, lavado de maquinaria, 
vertidos, etc. 

Se realizará una protección mediante 
chapas metálicas de las grandes ramas bajas. Las 
ramas a proteger serán defi nidas en la propia 
obra por el técnico especialista que realice 
la labor de dirección de obra especializada. 
Igualmente, la dirección de obra especializada 
podrá definir otros puntos y elementos de 
protección. 

b) Espacio de trabajo necesario para la 
maquinaria bajo las copas de los árboles.

Numerosos ejemplares de la Alameda 
tienen una conformación de ramas principales 
horizontales que en ocasiones dejan un limitado 
espacio libre bajo copa. Para salvaguardar los 
árboles con su actual conformación y sin causar 
daños a las estructuras, se contempla: 

• Utilización de maquinaria de pequeño 
tamaño (y especialmente de poca altura) 
allá donde la altura libre bajo copa así lo 
exija. 

• Y/o el rebaje previo del terreno a 
excavar hasta una cota tal que permita el 
movimiento y trabajo de la maquinaria 
excavadora sin riesgo para las estructuras 
de las copas.

c) Corte de las raíces en el zanjeo y su 
tratamiento.

Durante los trabajos de zanjeo y rebaje del 
terreno aparecerán raíces que, inevitablemente, 
van a ser destruidas. El tratamiento a seguir 
para las raíces y sus cortes será el siguiente: 

• En todos los taludes de la excavación, 
todas las raíces rotas de más de 5 cm de 
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diámetro se recortarán con motosierra 
con un corte perpendicular a su eje. 

• Se taparán todos los cortes realizados, 
bien individualmente (con plástico 
negro) o bien colectivamente mediante 
la colocación de láminas de plástico 
negro o toldos sobre el propio talud, 
inmediatamente después de la 
realización de los cortes, y durante 
todo el tiempo entre la excavación y el 
rellenado fi nal de la trinchera. 

d) Profundidad de terreno útil para las 
raíces del arbolado, bajo la rasante de la 
calle 

Se garantizará el restablecimiento de una 
cantidad de suelo sufi ciente para la posterior 
regeneración de las raíces y su desarrollo. Este 
espacio debe de tener un mínimo 1,5 m de 
profundidad por debajo de la parte inferior de 
las capas de pavimentación y rodadura.  

Obligadamente, este “espacio libre” de 1,5 
m deberá ser continuo, en la sección transversal, 
desde la propia “área general de protección del 
suelo” de los árboles hasta el espacio útil para 
las raíces bajo el pavimento de la calle, pues la 
recuperación del arbolado tras las afecciones de 
las obras precisa esa continuidad. 

Idealmente, la continuidad debe ser 
total, sin ningún tipo de obstáculo, barrera o 
estrechamiento. Si ello no fuese técnicamente 
posible, por haberse utilizado algún sistema 
de micropilotes, se evitará la ejecución de una 
viga de cabecera de unión de micropilotes 
entre sí, pues ello supondría una ocupación e 
interrupción muy importante de este espacio 
libre en la sección transversal, especialmente en 
su parte posterior.

El material de relleno de este “espacio 
libre” será un “suelo reconstituido” que permita 
la penetración de raíces a pesar de sufrir la 
compactación técnica obligatoria. 

e) Calidad y características del terreno útil 
para las raíces del arbolado bajo la rasante 
de la calle 

La compactación técnica obligada 
convierte a los suelos bajo pavimento de 
rodadura en espacios inútiles para el desarrollo 
radicular. Para ello, el proyecto debe contemplar 
la instalación de un “suelo estructural”, que 

permita un desarrollo radicular razonable a 
pesar de haber soportado la compactación 
técnica exigida. 

Descripción y características del suelo 
estructural: 

1. El principio consiste en mezclar 
piedras con tierra vegetal. Las piedras 
yuxtapuestas crean un esqueleto rígido y 
resistente a la compactación; las piedras 
se bloquean una contra otra, alcanzando 
los niveles de compactación técnica 
requeridos, pero dejando espacios entre 
ellas en los cuales se localiza la tierra. 
Las raíces de las plantas pueden así 
contornear las piedras y colonizar la 
tierra.  

2. La composición de la mezcla será, en 
volumen: 35% de tierra vegetal y 65% de 
piedras.  

3. La mezcla debe ser completamente 
uniforme. Para ello, la mezcla se realizará 
fuera del espacio a rellenar, aportándose 
posteriormente a su emplazamiento 
defi nitivo. 

4. Las piedras serán de machaqueo y, por lo 
tanto, angulosas, siendo su composición: 

• 100% de piedra con granulometría de 
40-80 mm, no admitiéndose más 
de un 10% en volumen de piedras 
con granulometrías menores de 
la reseñada y en ningún caso con 
elementos menores de 19 mm. Por 
tanto, la mezcla de piedras debe 
presentarse completamente limpia. 

•  Preferentemente, las piedras deben ser 
de composición silícea, admitiéndose 
composición caliza cuando se 
encuentre clara dificultad, a juicio 
de la Dirección de la Obra, en el 
suministro de piedra silícea. 

5. La tierra vegetal utilizada en el sistema 
“tierra-piedras” debe reunir las 
siguientes  características: Contenidos de 
metales pesados, elementos patógenos y 
otros contaminantes limitados conforme 
a la legislación del Real Decreto 824/2005 
para la Clase A.

3.3.  Medidas propuestas sobre la ejecución 

Las obras contarán con la presencia de 
un técnico especialista en arboricultura, en 
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los tramos defi nidos de ejecución de proyecto 
de especial conservación de los árboles a 
salvaguardar, y mientras duren dichos trabajos. 
Dicho técnico habrá de tener la autoridad 
necesaria y sufi ciente para detener los trabajos 
que él considere que no se estén ejecutando 
según proyecto. 

Entendiendo que el objetivo común es 
la conservación en las mejores condiciones de 
estos árboles incluidos en las zonas de obras, se 
atenderá con toda atención las sugerencias que 
la dirección de obra especializada realice a lo 
largo de la ejecución de las obras, sobre aspectos 
que no pudieron contemplarse en el proyecto, 
pero que vayan surgiendo sobre la marcha.

3.4. Medidas propuestas tras las obras. 

Se entiende que estas operaciones no van 
a resultar inocuas para los árboles implicados 
(se están admitiendo pérdidas radiculares de 
hasta el 37% estimado) y que, en mayor o menor 
grado, pueden aparecer afecciones y caídas de 
vitalidad.

De cara a paliar dichas afecciones y a 
recuperar lo antes posible la vitalidad de los 
árboles afectados, se adoptarán las siguientes 
medidas:

• El establecimiento de puntos de agua 
en las inmediaciones de los árboles a 
salvaguardar, y la instalación de riego 
subterráneo por goteo en toda el área 
bajo la copa, especialmente sobre la 
trinchera del muro continuo.  Por ello se 
ha proyectado la instalación de una red 
de riego por goteo, la cual se abastecerá 
del aljibe existente en la Plaza de la 
Marina. 

• La limpieza de la copa (mediante mano 
de obra especializada), inmediatamente 
después de terminada la obra, de todas 
las ramas muertas o rotas, originadas 
o no por las obras. Esta operación no 
solamente mejorará la estética del árbol, 
si no que permitirá observar en la copa 
la posible afección de las obras en la 
vitalidad posterior de los árboles, a lo 
largo del tiempo.

INFORME DE LA 
ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Los Académicos Numerarios de la 
ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS fueron 
convocados a la Sesión Científi ca  celebrada el 22 
de junio de 2011. En ella recibieron las ponencias 
y explicaciones de los técnicos indicados al 
inicio y tras un turno de preguntas se dieron por 
informados y expresaron su opinión favorable 
al PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN 
DE LAS LÍNEAS 1 Y 2 DEL METRO DE MÁLAGA. TRAMO 
GUADALMEDINA-MALAGUETA.

La Memoria del Proyecto (facilitada 
por la Agencia de Obra Pública de la Junta de 
Andalucía) quedó a disposición de los Ilmos. 
Srs. Académicos en la sede de la ACADEMIA 
MALAGUEÑA DE CIENCIAS (C/Moratín 4, 1º A) 
durante los meses de julio y agosto.

A finales de este mes, se envió una 
circular, que incluía el Proyecto, a todos los 
Académicos (de Honor, Numerarios, de 
Mérito y Correspondientes), en total a los 
108 Académicos que conforman actualmente 

la Corporación, instándoles a que hicieran 
las alegaciones pertinentes antes del 15 de 
septiembre de 2011.

El 19 de septiembre se reunió la Junta de 
Gobierno de la Academia para armonizar las 
alegaciones recibidas.

Conclusiones:

El Proyecto está meticulosamente 
estudiado y redactado para remediar, en lo 
posible, el impacto que pueda tener en la 
Alameda y Parque de Málaga. 

Con carácter general se estima que, de 
acuerdo con lo expuesto en el proyecto, tanto el 
diseño de la obra como el proceso constructivo, 
se ha planteado bajo la condición de la máxima 
protección del arbolado en la Alameda, y de los 
movimientos del nivel freático en la Alameda y 
Parque de Málaga. 
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No obstante se estima:

1. Parece evidente que la obra cortará 
transversalmente la totalidad del aluvial del 
río Guadalmedina, provocando un efecto de 
“represamiento” del acuífero, que alterará 
el funcionamiento hidrodinámico que 
actualmente presenta. Es muy probable que esta 
alteración provoque un ascenso de la superfi cie 
piezométrica (en el sector situado aguas arriba 
de la obra) que, en determinadas circunstancias 
hidrológicas, podría ser signifi cativa a pesar 
del sistema de “almenado”. Se debería estar 
advertido de estos posibles efectos negativos 
en los edifi cios cercanos con sótanos y otras 
dependencias o estructuras bajo el nivel actual 
del suelo. Y, en cualquier caso, tener previstos 
dispositivos para paliar los posibles efectos 
adversos. Al parecer estos problemas existen 
en la actualidad en algunos edifi cios, próximos 
al río Guadalmedina, que tienen que bombear 
agua de manera casi continua para evitar 
inundaciones en las dependencias más bajas.

2. Los datos y cálculos en relación a los 
caudales subterráneos se refi eren a caudales 
medios. No obstante, se registrarán, en el 
transcurso del tiempo, años muy secos y otros 
muy húmedos. Es opinión de la Academia que, 
tras la terminación de las obras e incluso durante 
las mismas, se deben establecer pozos de control 
del nivel freático en los puntos más críticos 
(cauce del Gudalmedina, Alameda, Plaza de La 
Marina, centro del Parque de Málaga y Plaza 
de Torrijos) para prever eventuales subidas y 
bajadas de nivel, y, si llegaran a ser peligrosas, 
tomar las medidas oportunas antes de que la 
vegetación muestre síntomas adversos. En 
estos mismos pozos se podrían medir también 
las variaciones de salinidad. 

3. Se estima necesario hacer hincapié 
en la necesidad de extremar los controles 
(no sólo durante la ejecución de la obra, sino 
también durante la explotación de la misma) 
de parámetros referidos a los niveles freáticos, 
calidad de las aguas, comportamiento radicular 
de los árboles, etc., que permitan conocer la 
situación real de la posible afección. En esta 
línea deben considerarse dos aspectos:

a) Con respecto a la intrusión marina. Sería 
útil conocer hasta qué punto el propio muelle nº 
2 del Puerto supone un efecto barrera para la 
misma.

b) En relación con los almenados de la 
pantalla norte del Parque de Málaga. Debería 

estudiarse el aumento de longitud en el 
primer tramo, donde los aportes de caudales 
subterráneos son mayores, tal como se refl eja en 
el modelo hidrológico que fi gura en el proyecto.

4. Se considera necesario, junto a las 
mallas negras,  el empleo de cicatrizantes en las 
raíces que se vean afectadas en el proceso de 
construcción.

5. La Academia Malagueña de Ciencias, 
dada la envergadura de la obra y su importancia 
para la Ciudad de Málaga, estima conveniente 
la presencia de técnicos (ya sea contratados, 
municipales o de la Academia Malagueña 
de Ciencias) que actúen como supervisores 
externos de la obra en cuestión. 

6. Integración Metro-Ferrocarril. Aunque 
no era objetivo del presente Informe, es de 
destacar el interés que tienen las obras a realizar 
en la Alameda Principal para la conexión de las 
líneas de Metro con el centro histórico de la 
Ciudad.

Asimismo, la conexión con el Corredor 
Ferroviario Costero Mediterráneo se considera 
una infraestructura clave para consolidar el 
futuro desarrollo sostenible de la actividad 
económica de Málaga y la Costa de Sol.

Las característ icas  geográficas 
y territoriales de esta franja litoral la 
hacen especialmente adecuada para las 
potencialidades que oferta un corredor 
ferroviario con las estaciones ubicadas en los 
principales núcleos de población.

Hay que destacar también, en ese sentido, 
la necesaria integración de las líneas de 
Cercanías en este nuevo corredor ferroviario así 
como su integración en el trazado por el interior 
urbano consolidado con el objetivo de reducir 
el coste económico y optimizar la demanda de 
viajeros.

El esfuerzo económico de hacer las dos 
infraestructuras (metro y ferrocarril) en dos 
actuaciones separadas, en el tiempo y en el 
espacio, es mucho mayor que el que supone la 
implementación de ambos pasillos ferroviarios 
aprovechando la misma infraestructura, 
aunque ampliada. 

7. Finalmente, unas refl exiones sobre la 
“reurbanización de la Alameda Principal”. Por 
motivos, que no hacen al caso, es evidente que 
la Alameda Principal ha sufrido un progresivo 
deterioro, en lo que respecta a sus condiciones 
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urbanísticas y ambientales, alejándose de ser 
en un espacio para las relaciones y convivencia 
humana.

 Las obras del Metro suponen un 
levantamiento de la actual urbanización así 
como la posterior reposición de la misma. La 
Academia Malagueña de Ciencias estima que 
debería aprovecharse esta ocasión para elaborar 

un “Proyecto de reurbanización integral de 
la Alameda Principal y Plaza de la Marina” 
en la línea de incrementar la vida peatonal y 
recuperar el centro de relaciones humanas que 
fue en su día. 

Sería una nueva imagen urbana de esta 
zona tan sensible de la Ciudad de Málaga.



RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS





 RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 123

S
 Asambleas Generales

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

Apertura del curso 2010-11. 14 de 
octubre de 2010. 

Clausura del curso 2010-11. 23 de julio 
de 2011. 

Asambleas Extraordinarias

El 14 de octubre de 2010 se celebró 
Asamblea Extraordinaria de Académicos de 
Número para la elección y nombramiento de 
Académicos. En ella se eligió como Académico 
de Honor al Ilmo. Sr. D. Francisco J. Ayala y 
como Correspondiente en Madrid al Ilmo. Sr. 
D. José Antonio Rodríguez Montes.

El 4 de abril de 2011 tuvo lugar la 
Asamblea Extraordinaria de Académicos de 
Número en la que fue elegido, por unanimidad, 
como Académico Correspondiente, el Excmo. 
Sr. D. Hugo Galera Davidson, Presidente de la 
Real Academia de Medicina de Sevilla.

Actos Académicos

Tomas de Posesión

Académicos de Número

El Ilmo. Sr. D. Francisco Hidalgo del Valle 
tomó posesión como Académico de Número 
el día 18 de noviembre de 2010. Pronunció 
su discurso de ingreso sobre: Marruecos y 
España. Guerra y Paz. Le recibió, en nombre de 
la Corporación el Ilmo. Sr. D. Ángel Sánchez 
Blanco, Censor de la Academia.

El Ilmo. Sr. D. Carlos Vara Thorbeck 
ingresó como Académico de Número el día 24 
de noviembre de 2010, disertando en su ingreso 
sobre: La deshumanización y socialización de la 
Medicina actual y específi camente de la Cirugía. El 
Ilmo. Sr. D. Ignacio Núñez de Castro García; 
Numerario de la Corporación, fue el encargado 
de recibirlo en nombre de la Academia.

El Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz García tomó 
posesión como Académico de Número el día 
13 de enero de 2011. Su discurso de ingreso 
versó sobre: Una aproximación científi ca a la toma 
de decisiones. Fue recibido, en nombre de la 
Corporación, por el Numerario Ilmo. Sr. D. José 
Estrada Fernández.

Académicos Correspondientes

El Excmo. Sr. D. Hugo Galera 
Davidson tomó posesión como Académico 
Correspondiente en Sevilla en la solemne sesión 
de clausura del curso académico 2010/2011.

Académicos de Mérito

El Ilmo. Sr. D. Manuel García de Molina 
y García-Tellado con su discurso de ingreso 
Radioterapia de cabeza y cuello vs efectos secundarios 
en la boca, tomó posesión como Académico 
de Mérito, el día 2 de diciembre de 2010. Fue 
recibido, en nombre de la Corporación, por 
el Ilmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos, 
Académico de Número y Secretario General de 
la misma.

El Ilmo. Sr. D. Antonio Alcalá Malavé 
tomó posesión el 28 de enero de 2011. Su 
discurso de ingreso versó sobre: Las nuevas 
fronteras de la visión y fue recibido, en nombre 
de la Corporación por el Ilmo. Sr. D. Fernando 
Orellana Ramos, Académico de Número y 
Secretario General de la misma.

Conferencias

- 14 de octubre de 2010. El acto de 
la Apertura de Curso concluyó con una 
intervención académica en la que el Dr. D. 
Miguel Ángel Suárez Muñoz, dictó una 
conferencia sobre el tema: El trasplante de 
órganos en el siglo XXI: statu quo de una praxis 
médica de interés social. Lo presentó el Ilmo. Sr. D. 
Fernando Orellana Ramos, Secretario General 
de la Academia.

- 18 de noviembre de 2010. D. Francisco 
Hidalgo del Valle: Marruecos y España. Guerra 
y Paz.

CURSO ACADÉMICO 2010-2011
Ilmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos, Secretario General
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- 24 de noviembre de 2010. D. Carlos Vara 
Thorbeck: La deshumanización y socialización de 
la Medicina actual y específi camente de la Cirugía.

- 2 de diciembre de 2010. D. Manuel García 
de Molina y García-Tellado: Radioterapia de 
cabeza y cuello vs efectos secundarios en la boca.

- 13 de enero de 2011. D. Francisco Ruiz 
García: Una aproximación científi ca a la toma de 
decisiones.

- 28 de enero de 2011. D. Antonio Alcalá 
Malavé: Las nuevas fronteras de la visión.

- 23 de junio de 2011. Clausura de Curso 
que tuvo lugar tras la finalización de la 
Asamblea General. El Excmo. Sr. D. Hugo Galera 
Davidson, Presidente de la Real Academia de 
Medicina de Sevilla dictó una conferencia sobre 
el tema: Evolución del conocimiento científi co de 
la medicina. Fue presentado por el Ilmo. Sr. D. 
Alfredo Matilla Vicente, Académico de Mérito.

Jornadas Científicas

La Academia ha colaborado en el 
desarrollo de las Jornadas sobre MALASPINA 
2011, organizadas por el Círculo Marítimo, 
cuyo presidente es el Ilmo. Sr. D. Vicente 
Gómez Navas.

Memorias e Informes

• PROYECTOS DE PLANES HIDROLÓGICOS DE LAS 
CUENCAS INTRACOMUNITARIAS ANDALUZAS. 
Nuevas aportaciones e informes. 

• APORTACIÓN A LA SOLICITUD DE IDEAS SOBRE EL 
RÍO GUADALMEDINA. Se remitió el informe 
realizado en su día y que continúa 
con una vigencia importante en sus 
conclusiones.

• INFORME SOBRE EL METRO DE MÁLAGA. 
Publicado en este número y remitido a 
las autoridades.

• CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 
ARBORICULTURA URBANA. Publicado en este 
número y remitido a las autoridades.

Exposiciones y otras actividades 
científicas

• LINNEO y DARWIN. Las muestras 
elaboradas en los pasados cursos 
académicos sobre Linneo y Darwin con 

motivo de sus centenarios continúan 
siendo solicitadas para su exposición 
en diversos centros académicos y 
docentes.

• Exposición en el Palacio Episcopal 
sobre El Museo de Bellas Artes de 
Málaga.

• MASTER OFICIAL DE POSTGRADO SOBRE 
RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE. 
La AMC ha colaborado, como entidad 
participante, en la tercera edición 
del Master Oficial de Postgrado 
sobre Recursos Hídricos y Medio 
Ambiente que organizan el Centro 
de Hidrogeología de la Universidad 
de Málaga y el Instituto Geológico y 
Minero de España, celebrado a lo largo 
del curso académico 2010-2011. Dicha 
colaboración está previsto que continúe 
en el próximo curso académico.

• CURSO MULTIDISCIPLINAR EN ONCOLOGÍA. 
Celebrado en la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Málaga, bajo la 
dirección del Prof. Alfredo Matilla. La 
Academia colaboró en su desarrollo y 
auspició un premio de Investigación 
con su nombre.

• HUMBOLT. Se encuentra preparada 
una completa exposición de la que 
es Comisario el Ilmo. Sr. Ernesto 
Fernández Sanmartín. 

Premio Málaga de Investigación

Se convocaron de nuevo los “Premios 
Málaga de Investigación” que, anualmente, 
galardonan dos trabajos de entre los que, 
en temas de Humanidades y de Ciencias, se 
presenten a la convocatoria, valorados según 
su temática, por Jurados independientes 
entre sí, presididos por los titulares de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo (los de 
Humanidades) y de la Academia Malagueña de 
Ciencias (los Científi cos), que con el patrocinio 
de la entidad Cajamar organizan los mismos.

El Premio de Ciencias 2010 se concedió 
al trabajo: Modelo matemático de la señal de 
comunicaciones. Móviles de tercera generación, su 
autora resultó ser Doña Ana María Barbancho 
Pérez, Ingeniera de Telecomunicación y 
Profesora de la Universidad de Málaga. El 
jurado estuvo integrado por las siguientes 
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personas: Presidente: Excmo. Sr. D. Alfredo 
Asensi Marfi l, secretario: Ilmo. Sr. D. Fernando 
Orellana Ramos, vocales: Ilmos. Sres. D. Ernesto 
Fernández Sanmartín, D. Carlos Vara Thorbeck 
y Excmo. Sr. D. Rafael Morales Bueno. La 
entrega tuvo lugar en La Sala de Exposiciones 
y Conferencias de Cajamar en la Alameda 
Principal de Málaga.

Se ha difundido públicamente la 
Convocatoria Premios Málaga de Investigación 
2011. Los trabajos pueden ser presentados 
hasta el 28 diciembre de 2011 y la entrega de los 
mismos se efectuará en mayo 2012. Para cada 
una de las especialidades se instituye un premio 
dotado con la cantidad de 5.000 €, la entrega 
del Diploma correspondiente y la posibilidad 
de publicación del trabajo seleccionado. El 
importe del premio corre a cargo de la entidad 
fi nanciera CAJAMAR.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

• Con motivo de la celebración del Año 
Internacional de los Bosques, a lo largo 
del pasado mes de mayo, la Biblioteca 
General de la UMA ha expuesto en 
su vestíbulo una muestra de fondos 
bibliográficos denominada: El bosque en 
palabras. Una buena parte de los volúmenes 
expuestos forman parte de nuestros fondos 
bibliográfi cos depositados en la referida 
Biblioteca. 

Publicaciones 

1. Boletín de la Academia (Volumen XII, 2010). 
Presentado en enero de 2011. Es la publicación 
oficial de la Corporación y se realiza una 
amplia difusión del mismo, tanto en el mundo 
académico como a entidades y personalidades 
de carácter científi co y socio-cultural.

2. Nómina de Académicos. 

3. Se ha colaborado en la publicación: 
Historia desde los Reyes Católicos hasta nuestros 
días de las 94 fi ncas que forman el Parque Natural 
de los Montes de Málaga del Ilmo. Sr. D. Manuel 
Muñoz Martín, Académico de Número.

4. Está pendiente de editarse la obra del 
Académico de Número Ilmo. Sr. D. Miguel 
Álvarez Calvente: Anotaciones Históricas de la 

Sociedad Malagueña de Ciencias: 1872-2002. 

Protocolo y Presencia Institucional

Como viene siendo habitual han sido 
numerosos los contactos con las restantes 
corporaciones académicas y otras instituciones 
socio-culturales con presencia de miembros de 
la Academia en actos de relieve especialmente 
tomas de posesión de Académicos de Honor y 
de Número de otras Corporaciones.

Apertura del Curso 2010-2011 del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía, celebrada en 
S. Fernando (Cádiz) el 11 de noviembre de 
2010.

Día del Instituto de Reales Academias 
de Andalucía 2011, celebrado en Jerez de la 
Frontera (Cádiz)  el sábado 30 de abril de 
2011, organizado por la Real Academia de San 
Dionisio en colaboración con el Instituto. 

La Academia continúa perteneciendo al 
Consejo Asesor de Art Natura. 

Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado las 
siguientes  bajas durante el Curso académico 
2010/2011:

Por fallecimiento el 18 de mayo de 2011: 
Excmo. Sr. D. Eduardo Roca Roca, Académico 
Correspondiente y Ex-Presidente del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía.

Por fallecimiento el 2 de junio de 2011: 
Ilmo. Sr. D. Julián Sesmero Ruiz, Académico de 
Mérito.

Por fallecimiento el 30 de agosto de 2011: 
Ilmo. Sr. D. Nemesio Ángel Cilveti Ripoll, 
Académico de Mérito.

Altas. Se han producido las siguientes altas de 
Académicos  durante este curso: 

- Como Académicos de Número in-
gresaron los Ilmos. Sres.: D. Francisco Hidalgo 
del Valle, D. Carlos Vara Thorbeck y D. 
Francisco Ruiz García.

- Como Académico Correspondiente: el 
Profesor Hugo Galera Davidson.
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- Como Académicos de Mérito los Ilmos. 
Sres. D. Manuel García de Molina García-
Tellado y D. Antonio Alcalá Malavé.

Al día de la fecha la Academia está 
constituida por un total de 107 Académicos: 4 de 
Honor, 50 de Número, 21 Correspondientes y 32 
de Mérito. De ellos están electos y pendientes de 
tomar posesión 1 de Honor (Prof. D. Francisco J. 
Ayala), 2 Correspondientes (Sres. D. Francisco 
López Bermúdez en Murcia y D. José Antonio 
Rodríguez Montes en Madrid) y 1 de Mérito (Sr. 
D. Adolfo Gabrieli Seoane).

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

El funcionamiento de la Junta 
de Gobierno ha sido el normal con sus 
reglamentarias sesiones, los primeros lunes de 
cada mes. En diversas ocasiones, para estudio 
de temas urgentes o monográficos, se han 
celebrado reuniones extraordinarias como 
complemento a la ordinaria mensual. 

Actualización de la página web

La Academia continúa disponiendo de 
página web periódicamente actualizada y se ha 
intensifi cado la comunicación interna y externa 
por medios informáticos y telemáticos.

Sede Administrativa

Se ha venido utilizando para las 
actividades propias de la Academia y se ha 
cedido su uso en diversas ocasiones para 
actividades científi cas y culturales organizadas 
por Académicos de nuestra Corporación o de 
otras Instituciones y Academias de Andalucía.

IN MEMORIAM

La Academia Malagueña de Ciencias 
lamenta profundamente el fallecimiento, en la 
ciudad de Granada el 18 de mayo de 2011, del 
Excmo. Sr. D. Eduardo Roca Roca. Asimismo 
la muerte, en Málaga el 2 de junio de 2011 del 
Ilmo. Sr. D. Julián Sesmero Ruiz, Académico de 
Mérito. Y ya fi nalizado el curso académico, el 
30 de agosto de 2011, la pérdida del Ilmo. Sr. D. 
Nemesio Ángel Cilveti Ripoll que fallecía en la 
ciudad de Málaga.
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Excmo. Sr. D. Eduardo Roca Roca

El pasado día 18 de mayo del presente 
año, fallecía en Granada, su ciudad 
natal, el Excmo. Sr. D. Eduardo Roca 

Roca. Catedrático de Derecho Administrativo 
durante cuarenta años, fue autor de más de 150 
libros tanto de Jurisprudencia como de Bellas Artes 
y Buenas Letras. Académico de Número de diez 
Academia españolas e hispanoamericanas, fue 
durante 12 años Presidente de la Real Academia 
de Jurisprudencia y Legislación de Granada. 
Promotor y fundador del Instituto de Academias 
de Andalucía, a cuya Junta de Gobierno perteneció 
desde su creación en 1985, fue posteriormente 
Presidente de dicho Instituto desde 1990 hasta 
2006, en que pasó por unanimidad de todos los 
Presidentes de todas las Academias andaluzas 
a Presidente de Honor. Presidió igualmente la 
Conferencia Iberoamericana y Filipina de Ciencias 
Sociales y Jurídicas.

Durante su Presidencia del Instituto, 
fomentó la creación y promoción de la Academia 
Malagueña de Ciencias, a partir de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias fundada en 1872; gracias 
a él y al tesón de un grupo de Académicos 
malagueños, se funda esta Academia en 2002.

Es por ello por lo que ésta Academia 
Malagueña de Ciencias le quedará eternamente 
agradecido.

Ilmo. Sr. D. Julián Sesmero Ruiz

Nacido en 1934, Julián Sesmero 
se inició en el Periodismo en 
Radio Juventud de Málaga, en la 

que desarrolló su labor durante casi 40 años, 
llegando a ser director de Radiocadena Española 
en Andalucía. Ejerció también su profesión 
de periodista en el diario Sur de Málaga, en 
donde realizó entre otras actividades la crítica 
de Arte. Como investigador se distinguió en la 
recuperación de múltiples facetas y episodios 
de la historia malagueña, que fue dando a 
conocer en variadas ediciones. Publicó un 
importante número de libros y compuso un 
amplio poemario. Poco antes de morir donó su 
gran archivo y biblioteca al Ayuntamiento de 
Alhaurín de la Torre, población de la que era 
Hijo Adoptivo. 

Recibió numerosos reconocimientos a su 
intensa e importante labor. Fue en dos períodos 
Presidente de la Asociación de la Prensa. Nuestra 

IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento, durante el 
año 2011, del Excmo. Sr. D. Eduardo Roca Roca, Académico Correspondiente en Granada 
y de los Ilmos. Sres. D. Julián Sesmero Ruiz y D. Nemesio Ángel Cilveti Ripoll, Académicos 
de Mérito
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HAcademia lo contó entre sus Académicos de 
Mérito y fue también Numerario de la Real de 
Bellas Artes de San Telmo.

Illmo. Sr. D. Nemesio Ángel Cilveti Ripoll
2 de agosto de 1924 - 30 de agosto de 2011

Hablar sin apasionamiento de 
Nemesio Ángel Cilveti Ripoll 
resulta complicado, y lo es, 

porque él era un apasionado de la vida, una 
característica, quizás la más destacada de su 
personalidad, que intentaba refl ejar en todo lo 
que hacía, y que seguramente, de una forma 
inconsciente, también intentaba contagiar a 
todos los que le rodeaban.

Amigo de sus amigos, gran conversador, y 
sobre todo culto, su amor casi patológico por los 
libros marcó sus 87 años de vida.

Y aunque sus vivencias como marino, así 
como  otras muchas experiencias laborales, 
fueron muy intensas, quizás, su gran disfrute 
vital y sus mejores años, fueron los que, 
embarcado en la investigación y en estudio, 
pasó entre archivos y bibliotecas.

Sin encontrar agotamiento en la lectura y 
siempre con un libro bajo el brazo, los que lo 
conocieron, saben  que aquel señor del bastón 
y del sombrero panamá de verano y el fl exible 
de invierno, fue, como diría alguien que emplea 
palabras que ya no se usan, un hombre cabal. 
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