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L

LA SANGRÍA TERAPÉUTICA: DEL RITO A LA CIENCIA
Illmo. Sr. D. José Antonio Rodríguez Montes. Académico Correspondiente en Madrid

INTRODUCCIÓN

La sangría, entendida como la 
pérdida deliberada de sangre a 
través de la piel o de los tegumentos 

mucosos visibles, es un gesto que como 
procedimiento terapéutico acompaña al 
hombre desde los albores de la Humanidad. 
Desde la remota antigüedad la sangre era 
considerada como portadora de vida y por 
ello era razonable aceptar que su donación 
constituyera una preciada ofrenda. Con 
similar fundamento puede haber surgido la 
creencia que su alteración o la presencia en 
ella de espíritus o seres maléfi cos pudiera ser 
la causa de enfermedades justifi cando así su 
extracción con fi n curativo. Cualquiera que sea 
su origen, lo cierto es que las sangrías como 
liturgia mágico-religiosa aparecen en casi todas 
las civilizaciones primitivas, como sacrifi cios 
voluntarios o como actos médicos.

El linaje de la sangría, o flebotomía 
(aunque el sentido del término haya cambiado), 
va desde la Prehistoria a Hipócrates, pasa a 
la escuela alejandrina y por su mediación a 
la cultura persa e hindú, a Grecia y Roma; se 
extendió al mundo árabe, aunque no hay 
una línea clara que explique por qué fl oreció 
entre mayas y aztecas; siglos más tarde los 
europeos llevaron las costumbres a sus colonias 
americanas o como actos médicos.

La sangre, a pesar de ser de fácil acceso, 
se ha resistido durante siglos a los esfuerzos de 
los investigadores por descubrir su verdadero 
significado fisiológico. Hasta fecha reciente 
(siglo pasado) no empezaron a entenderse los 
secretos de su patología. La sangre, además, es 
el tejido que más ha motivado la imaginación 
artística y literaria, es el más vinculado con 
actos religiosos y el que más impacto tiene en 
el pensamiento popular; recordemos en este 
aspecto La IIíada (Homero), El ingenioso hidalgo 
don Quijote de la Mancha (Cervantes), Cien años 
de soledad (García Márquez), Cien cicatrices 
(Zulma Saadoun)…, en literatura; Cristo de 
la sangre (Nicolás de Bussi, 1693), La sangre de 
Mitla (Francisco Toledo, 1994), Sangre sobre 

esqueleto (Ron Summers, 2006)…, en escultura; 
La estigmatización de San Francisco (Giotto 
Ambrogio Bondone, 1319-1328), La miel es más 
dulce que la sangre (Salvador Dalí, 1904-1989)…, 
en pintura, etc.

No vamos a hacer un repaso de la Historia 
sino exponer los acontecimientos y personajes 
más relevantes relacionados con la práctica de 
la sangría como recurso terapéutico desde la 
antigüedad hasta nuestros días, fi nalizando 
con anécdotas y curiosidades relacionadas con 
la misma.

ANTIGÜEDAD 

En la antigüedad, época dominada por la 
magia y el demonismo, todas las civilizaciones 
aplicaban la sangría. En el Neolítico la sangría 
se practicaba con escarifi caciones o el uso de 
sanguijuelas y al igual que las craneotomías, 
pretendían dar salida a los espíritus maléfi cos 
o demonios.

En el Egipto faraónico, los veterinarios, 
que probablemente eran médicos de humanos, 
sangraban a las reses por la cola y el hocico en 
determinadas situaciones, según se expone 
en el papiro de Kahun. Aunque no hay más 
referencias concretas a la sangría en animales 
o humanos en la literatura conocida de aquella 
cultura, algunos historiadores aseveran que 
los enfermos se bañaban en sangre animal o 
incluso la bebían. Las sanguijuelas se aplicaban 
en numerosas zonas del cuerpo en la creencia 
de que al chupar sangre podrían curar muchas 
enfermedades al “extraer del cuerpo los 
vapores del demonio”. En la época de Akenatón 
(ca. 1350 a. C.), Sinuhé el Egipcio reclamaba 
los servicios del hombre de mirada hemostática 
durante las trepanaciones para impedir la 
hemorragia. Si el enfermo moría por esta causa 
(shock hemorrágico) al hombre hemostático 
se le decapitaba. Posteriormente (1200 a. C.) 
se descubrió una momia con esferocitosis 
hereditaria.

En India, la sangría es citada en el libro de 
los Vedas (2000-1000 a. C.) en los que también 
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se indica cómo adiestrar a sus ejecutores. La 
forma más suave de practicarla era mediante 
la aplicación de sanguijuelas, de las que se 
conocían seis especies no venenosas. Pero 
también se hacía con ventosas, para lo que se 
valían de cuernos y calabazas. En el Ayurveda 
hindú se encuentran instrucciones sobre cómo 
prevenir infecciones y anemias después de 
estos tratamientos. 

En China, con una visión cosmológica 
de la medicina, la sangría como terapéutica ha 
sido utilizada desde hace miles de años: aguja 
llega, enfermedad se quita. Para su realización se 
empleaban diversos instrumentos punzantes, 
como las agujas de tres fi los, agujas fi liformes, 
ventosas y martillos de cinco y siete estrellas. 
Según la patología, se puncionaba la piel en 
diferentes zonas de la superficie corporal 
y el volumen de sangre extraída variaba 
dependiendo de la enfermedad, resultado 
ésta del desequilibrio entre el yin y el yang. 
El fundamento de la sangría se basa en: 1. 
sistema de canales y colaterales, y 2. sistema 
de energía y sangre. Desde tiempos remotos se 
creía que los canales y colaterales constituían 
un sistema que relaciona el interior con el 
exterior y viceversa, y que había una relación 
entre todos los tejidos, órganos y vísceras 
del cuerpo, relación que se continúa con los 
canales y colaterales; así mismo, la energía, 
qi, y la sangre, xue, se distribuían por el 
organismo a través de los canales y colaterales 
para mantener la homeostasis. El desequilibrio 
de la energía afecta a la sangre y viceversa, 
basándose en este concepto, la aplicación de 
la sangría terapéutica es de larga historia en 
China. 

Los primeros escritos sobre la sangría 
aparecen en el Huangdi Neijing (Canon de 
Medicina Interna), la obra más antigua, escrita 
entre 500-300 a. C., en la que se expone todo 
lo relacionado con este procedimiento. En el 
capítulo Ling Shu Dian Kuang se describe el 
benefi cio de la sangría para curar la locura; 
para tratar ésta se debe primero manipular 
el punto Ququan y el canal correspondiente, 
al puncionar y sangrar pronto se cura, y en el 
capítulo Ling Shu Rebing se dice: dolor de cabeza 
con dolor alrededor de la oreja, se debe sangrar 
localmente y alrededor de la oreja.

Un famoso médico, Bian Que (ca. 500 a. 
C.) curó mediante la sangría a un príncipe de 
sintomatología jue (pérdida de conciencia) y 

Hua Huo (110-208), excelente acupuntor, por 
el mismo procedimiento, curó al emperador 
Cao Cao de una laberintitis. En las dinastías 
Jin (265-589) y Tang (581-960) muchos médicos 
aplicaron este método como tratamiento de 
sus pacientes. Posteriormente, en la dinastía 
Song (960-1368) proliferó el uso de esta técnica; 
Zhang Cong Zheng, en el libro Lu Men Shi Qin, 
escribe: problemas de ojo y cefalea por ataque de 
viento, primero se debe usar la sangría. También 
en la dinastía Ming y Qing (1368-1911) la 
práctica de la sangría tuvo muchos adeptos. Se 
recomienda la sangría por punción en puntos 
del pie (Taixi, Yauming, Taiyang) para tratar 
patologías agudas de ojos, garganta, laringe, 
cefaleas y trastornos digestivos.

Grecia

En la Grecia clásica, caracterizada por 
un gran desarrollo cultural y auge de las artes 
y ciencias, la sangría fue introducida por la 
escuela de Crotona, uno de cuyos médicos, 
Diógenes de Abdera (413-327 a. C.), fue 
maestro de Hipócrates. 

Hipócrates (460-370 a. C.) en su Corpus 
Hipocraticum expone la teoría de los humores 
(Kymos) identifi cados por Polibo (201-120 a. 
C.) como sangre, bilis amarilla, bilis negra y 
“fl egma” originados en el corazón, hígado, 
cerebro y bazo, respectivamente, y de cuyas 
alteraciones cuantitativas o cualitativas 
resultaban las enfermedades (Fig. 1). A partir de 
esta interpretación, la sangría busca recuperar 
el equilibro humoral perdido (tekhneiatrikes). 
Se consideraban tres etapas de la enfermedad: 
1. Cambio en las proporciones humorales 
causado por factores externos e internos; 2. 
Reacción del organismo ante la alteración 
manifestada por fi ebre o “ebullición”, y 3. 
Crisis fi nal en la que la alteración acaba con la 
del humor que está en exceso o con la muerte. 
De la necesidad de eliminar el humor derivó el 
criterio para indicar la sangría.

Hipócrates recomendaba la sangría 
derivativa (cerca del órgano enfermo, no 
copiosa, con sanguijuelas o ventosas) y 
la revulsiva (lejos del lado enfermo, con 
cuchillo, más abundante) y la aplicó, entre 
otros procesos, para tratar la melancolía y 
algunos casos de manía (Fig. 2). La fl ema, 
humor principal, se corporizaba en el material 
fi brino-seroso obtenido de la sangría recogida; 
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los aspectos del coágulo formado eran 
considerados las manifestaciones visibles de lo 
que sucedía en el organismo y fundamentaban 
conclusiones diagnósticas y pronósticas. La 
sangría para extraer la “fl ema pútrida, impura 
y perniciosa” se realizaba del mismo lado y 
cerca del foco “de putrefacción”. Las mejorías 
observadas, eran para los hipocráticos, 
la evidencia más importante de la acción 
perniciosa de la fl ema.

Alejandría

La sangría adquirió gran vigencia en 
la era de Alejandro el Magno (siglo III a. C.), 
aunque Herófi lo (335-280 a. C.) y Erasístrato 
(ca. 304-205 a. C.) desaprobaron su práctica. 
Temison de Laodicea (50 a. C.) con la escuela de 
los metódicos y su principio contraria contrariis 
(oposición al mal,) opinaba que la sangría 
no pretende eliminar los humores dañinos 
sino disminuir el impulso de la enfermedad, 
ampliando sus indicaciones, realizándola 
en el lado opuesto de la enfermedad (sangría 
revulsiva).

Roma 

El mundo latino conoció la cultura 
griega a través de sus relaciones con la Grecia 
clásica y por la infl uencia ejercida por el actuar 
de sus médicos. Plinio el Viejo (23-79 d. C.) 

Fig. 1. Cinco cabezas grotescas. Ilustración de Leonardo da Vinci sobre los cuatro humores y temperamentos: 
colérico, melancólico, sanguíneo y flemático.

Fig. 2. Frasco de perfume de la época de Hipócrates 
que muestra cómo un médico cura el brazo de 
un paciente tras una posible sangría. Museo del 
Louvre. Paris.
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en su Historia Natural describe “lluvias de 
sangre” y relata la historia del hipopótamo 
que, cuando se sentía enfermo, clavaba su 
rodilla en una punta afi lada para producirse 
la sangría y curarse; también comenta que 
en el circo romano el público se lanzaba a 
la arena a beber sangre de los gladiadores 
moribundos para adquirir su fuerza y valor. 
Plinio y los médicos Scribonius Largus y Gallen 
recomendaban la ingestión de sangre por vía 
oral como remedio para controlar algunas 
enfermedades, principalmente la epilepsia. 
Aurelio Cornelio Celso (25 a. C.-45 d. C.) en 
su obra De Re Medica Libri Octo, además de los 
signos de la infl amación, describió la técnica, 
indicaciones, oportunidad y lugar de la 
sangría, afi rmando que su aplicación no tiene 
límites de edad o sexo, considerando sólo la 
resistencia del sujeto. La fama de Celso fue 
solo superada por Claudio Galeno (131-203 
d. C.), de extraordinaria audacia intelectual y 
carácter dogmático, que atribuía a la sangría 
una vis attractiva venosa que por “horror al 
vacío” atraía la sangre arterial y las indicaba 
en neumopatías (derivativas). Galeno utilizó 
las teorías humorales de los primeros fi lósofos 
griegos; los cuatro humores fundamentales, 
responsables de la salud y de la enfermedad, 
le sirvieron de base para clasificar los 
temperamentos en cuatro tipos: flemático, 
sanguíneo, colérico y melancólico, términos 
utilizados todavía hoy para describir el 
carácter de una persona. Indicó la sangría sobre 
otros métodos de purifi cación, basándose en 
los cuatro humores, pero fue el primero en 
advertir en las precauciones a tomar respecto 
al volumen de sangre extraída. Las pócimas 
eran imprecisas –decía– pero con la sangría se 
sabe cuándo parar: un desmayo es buena señal. 
Las obras de Galeno se convirtieron, con sus 
errores, mantenidos hasta el siglo XVI, en las 
fuentes obligadas del saber médico occidental 
durante varios siglos. Aulio Gelio (126-180 
d. C.), señalaba que la sangría era utilizada 
con carácter punitivo en soldados cobardes o 
indisciplinados.

El descubrimiento de los errores de 
Galeno ha dado pábulo a muchas anécdotas, 
quizás falsas. Una de ellas relata que Andreas 
Vesalio, el gran anatomista fl amenco, en una 
de sus clases impartida en la Universidad de 
Padua aseveró que los hombres y mujeres 
tenían el mismo número de dientes, en contra 
de lo afirmado por Galeno. Cuando los 

escandalizados alumnos le preguntaron cómo 
se atrevía a desmentir al gran maestro griego, 
contestó: “porque yo los he contado”. Galeno 
había afi rmado que las mujeres por tener una 
boca más pequeña debían tener menor número 
de dientes, sin habérselos contado nunca. Es 
común en la personalidad de Galeno que 
aquello que le parecía razonable era cierto, su 
audacia era tal que llegó a afi rmar que había 
“comprobado con certeza” el origen del alma 
humana.

Cultura hebraica

La sangría es citada en el Talmud, en 
el que se relatan normas complejas para 
practicarla y también la hemofilia. Según 
el rabino Najman de Breslaw, la sangría es 
benefi ciosa para contrarrestar la mayoría de los 
rasgos negativos. Las ideas religiosas sobre la 
menstruación reforzaron el uso de la sangría, 
ya que se considera impura a la mujer que 
padece “la incomodidad ordinaria del mes” 
(Levítico 15: 19-33), y con cada ciclo lunar 
vierte el exceso de impurezas al exterior a 
través de su matriz. El Levítico afi rma que la 
mujer con la menstruación permanece contaminada 
por espacio de siete días; si un hombre cohabita 
con ella adquiere su impureza durante siete días 
también. Si llega a tocar la mínima parte de su 
cuerpo tendrá que lavar sus vestidos, bañarse en 
agua y será impuro hasta la tarde (Levítico 15: 19-
24). 

Dios formó al hombre del polvo; insufl ó en sus 
narices aliento de vida y le otorgó de esta manera 
el espíritu divino, llamado también espíritu vital o 
alma (Génesis 2: 7). 

En Génesis (3761 a. C.), Levítico (1255 a. 
C.), Deuteronomio (1200 a. C.) y el Talmud 
babilónico insisten en la similitud entre el 
alma y la sangre: La vida de la carne está en la 
sangre (Levítico, 17: 11); Porque la sangre es el 
alma y no comerás el alma junto con la sangre 
(Deuteronomio 12: 23). La Torá dice que el 
alma está íntimamente ligada a la sangre.

Medicina mongola

La medicina mongola es una medicina 
tradicional que ha sido establecida 
progresivamente durante un período de mil 
años combinando contenidos de la de otros 
pueblos. Es considerada como la síntesis de 
experiencias de los mongoles en su lucha 
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contra las enfermedades y una sedimentación 
de la sabiduría del pueblo. Se trata de una única 
ciencia médica con características étnicas.

La medicina mongola explica los 
fenómenos fisiológicos y patológicos en el 
cuerpo humano mediante las relaciones de he 
yi, xi la y ba da gan. El supuesto he yi se cree es 
la energía de movimiento de la fi siología; el 
xi la, palabra que signifi ca caliente, determina 
la temperatura del cuerpo, el calor de los 
órganos y el espíritu, ba da gan, es una especie 
de mucosidad en el cuerpo cuya naturaleza 
es la frialdad. La sangría, en la que pequeñas 
venas son cortadas para liberar la “sangre del 
enfermo”, se indica con objeto de ahuyentar o 
prevenir la enfermedad.

América precolombina

En la América precolombina, con una 
concepción mágico-teúrgica de la enfermedad, 
las habilidades quirúrgicas eran fruto del 
ejercicio de sacrificios rituales. El médico-
hechicero era un sacerdote especializado que 
heredaba el título por linaje familiar. Respecto 
a las sangrías, en las tribus de las planicies 
de América del Norte, los chamanes eran 
los encargados de practicarlas; en California 
central abrían las venas del brazo derecho 
para curar las enfermedades del tronco y las 
del izquierdo para tratar las enfermedades 
de los miembros; en Mesoamérica la sangría 
tenía como fi nalidad solicitar el perdón a los 
dioses para que éstos restituyeran la salud. Las 
tribus norteamericanas (Dakota) empleaban 
tratamientos basados en la aplicación de 
ventosas, sangrías, humo y baños de vapor; 
en muchos casos, los hechiceros americanos 

(pioches) combinaron tratamientos “mágicos” 
con medicina natural: hierbas, sustancias 
minerales, productos animales y sangrías, 
enemas y emplastos asociados con danzas 
rituales y ofrendas.

En la cultura azteca la sangría terapéutica 
se usaba junto a las purgas y clisterios. Como 
ritual, en los días señalados por el calendario 
religioso (Tonalamatl), los sacerdotes se 
autosangraban con espinas de maguey o 
con cuchillos de obsidiana (Fig. 3) y en las 
ceremonias públicas dedicadas a Tiloc (dios de 
la lluvia y fertilidad) y a Huitzilopochtli (dios 
de la guerra) realizaban sangrientos sacrifi cios 
humanos asociados con actos de canibalismo.

En la cultura inca se utilizaban las sangrías 
como tratamiento de las cefaleas, infi riendo 
heridas en el entrecejo con una aguja de 
pedernal, que era fi jada con hilos a dos varitas 
y luego, con aquella sobre el vaso, daban un 
papirotazo; para la cura de otras enfermedades 
abrían la vena más próxima al lugar afectado. 
Según escribe el indio Garcilaso de la Vega 
en sus Comentarios Reales “los incas creían 
preventiva la evacuación por sangría o purga”.

Los indios amazónicos Karaya utilizaban 
un trozo triangular de cáscara de nuez unida a 
un diente de pescado y rodeado de hierbas que 
impedían una penetración excesiva. Otras tribus 
provocaban hemorragias mediante disparos de 
fl echa dirigidos al miembro afectado.

Polinesia

Se practicaban ritos de iniciación mediante 
incisiones uretrales, del septum nasal y 
extremidades; para la sangría se utilizaba un 

Fig. 3. Planta de maguey, espinas de maguey y cuchillos de obsidiana.
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colmillo de tiburón o una concha aguzada. En 
Nueva Gales del Sur la sangre era recogida y 
untada sobre el cuerpo o bebida a pequeños 
sorbos.

 Cultura árabe

Los árabes conocieron la sangría a través 
de sus contactos directos con el mundo griego 
y los médicos nestorianos que habían escapado 
del mundo cristiano. Sus escuelas médicas 
alcanzaron gran relevancia y a diferencia de los 
occidentales las sangrías eran de tipo revulsivo 
y la sangre se dejaba correr gota a gota y en 
general en proporciones escasas. Su práctica 
era frecuente en los hospitales (bimaristanes) 
erigidos a partir del siglo VII aunque, a 
diferencia de lo propuesto por los griegos, se 
ejecutaba en el lado opuesto del foco causal 
(efecto revulsivo).

Contribuyó a su difusión la incorporación 
en el año 765 al claustro de la escuela médica 
islámica (madraza) de Bagdag de un médico 
que había sangrado con éxito al caudillo 
Almanzor. Entre sus médicos más famosos, 
Avicena (980-1037) en su obra Poema de la 
Medicina incluye la sangría y la técnica de 
aplicación de sanguijuelas (Fig. 4). 

EDAD MEDIA

La medicina medieval (476-1492) fue una 
mezcla de ciencia y misticismo. El saber médico 
en la temprana Edad Media se basaba en textos 
griegos y romanos preservados en Monasterios 
y otros lugares; el Monasterio más relevante fue 
el de Montecasino, fundado por San Benito de 
Nursia en 529 (Fig. 5).

Durante los siglos VIII y IX la sangría 
era realizada casi exclusivamente por clérigos 
y legos que vivían en los monasterios, que 
además de tonsurar a los monjes (tonsuris) 
también practicaban sangrías (minutoris). En 
algunas órdenes religiosas los monjes eran 
sometidos a sangrías cinco veces al año, excepto 
si estaban enfermos.

En la Inglaterra sajona, antes de la 
conquista normanda producida en el siglo XI, 
la sangría se practicaba con bases supersticiosas 
mediante una lanceta especial (aeder seax).

En el siglo XII se inicia el ocaso de la 
medicina monástica y el saber pasa de los 
monasterios a las Escuelas de Medicina laicas y a 
las Universidades. Las autoridades eclesiásticas, 

Fig. 4. Práctica de una sangría en un paciente. 
Ilustración del Canon de Avicena.

Fig. 5. Monasterio de Montecasino (Italia). 
Destruido durante la II Guerra Mundial (foto 
superior) fue reconstruido posteriormente hasta 
obtener su estado actual (foto inferior).
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mediante una serie de disposiciones emanadas 
de varios concilios –Letrán X, XI y XIX; 
Clermont (1130); Reims (1131) – y encíclicas –
Inocencio III publica en 1215 la encíclica Ecclesia 
abhorret a sanguine– prohibieron a los clérigos el 
ejercicio de toda práctica que causara efusión 
de sangre. Por ello en la Baja Edad Media y 
más tarde en los comienzos de la Moderna, 
la sangría era practicada casi en exclusividad 
por los legos (minutoris) como profesión 
libre y obligadamente itinerante ya que por 
disposiciones legales los daños provocados 
suponían un sanción económica considerable y 
si provocaba la muerte, el sangrador quedaba 
a merced de los familiares del fallecido. 
El examen del coágulo que se formaba en 
la sangre extraída (aporisma) era riguroso, 
describiéndose tipos especiales de sangre: 
gruesa, delgada, podrida o “aguanosa”, serosa, 
espumosa, oleaginosa, con mal olor, etc. La 
interpretación diagnóstica y el pronóstico 
dependían del criterio del sangrador actuante. 
El práctico debía tener en cuenta el estado 
del enfermo y conocer las maniobras para 
diferenciar las arterias y venas. En general la 
extracción no era menor de 100-120 ml, aunque 
en algunos casos el volumen llegaba casi a un 
litro. En esta época, la sangría era tan frecuente 
que, para evitar inconvenientes, en Brujas 
(Bélgica) existía un “vertedero de sangre” en 
el que los sangradores debían arrojar la sangre 
recogida. 

En España, en el Monasterio de 
Guadalupe existía una escuela médica (siglo 
XIII) donde la fl ebotomía era la operación más 
frecuente junto a las extracciones dentarias y 
cauterización de úlceras rebeldes.

Debido a los confl ictos entre los cirujanos 
de “ropa larga” (académicos) y los de “ropa 
corta” (barberos), tras los edictos de Rogelio 
II de Sicilia (1140) y de Federico II (1240) 
que reglamentan la profesión, los médicos 
egresados de las Universidades (académicos) 
no practicaban la sangría e incluso en algunas 
escuelas médicas debían prestar un juramento 
por el que se obligaban a no actuar cum ferrum 
e igne (Concilio de Buda, 1279). 

En 1268 se crea en Paris la Cofradía de 
San Cosme y San Damián con la fi nalidad de 
delimitar las atribuciones de cada gremio. A 
pesar de estas restricciones algunos médicos 
famosos practicaron la fl ebotomía: Guillermo 
de Salicetti (1210-1285); Henry de Mondeville 

(1260-1320), autor de Chirurgia; Guy de 
Chauliac (1298-1368), en la Grande Chirurgie 
(texto durante tres siglos en las universidades 
europeas, con 130 ediciones) detalló cómo 
seleccionar las venas y las indicaciones de 
la sangría, decisión esta última basada en la 
consulta astrológica del “hombre zodíaco”, 
y Lanfranc de Milán (1240-1306) en Chirurgia 
dicta instrucciones sobre la sangría.

En 1311, Felipe IV el Hermoso de Francia 
permite la práctica de la cirugía solo a los 
autorizados por la Cofradía de San Cosme y 
San Damián, y en 1372, por edicto de Carlos V 
de Francia se permite a los barberos practicar 
la cirugía menor sin requerimientos previos. 
En Inglaterra, en 1368, los cirujanos formaron 
una entidad separada y a los barberos les fue 
reconocida por Eduardo IV (1442-1483) su 
constitución como sociedad independiente 
(según consta en el Acta de la Cámara de los 
Comunes de 1643); a partir de entonces, los 
barberos pasaron a ser cirujanos de las heridas. 

Tras la decadencia de griegos y romanos, 
destaca la Escuela de Salerno, primera 
universidad médica de Occidente. Fundada 
en el siglo IX por cuatro médicos, un latino, un 
griego, un hebreo y un árabe, fue un verdadero 
puente entre el mundo clásico y el Medievo 
incorporando las culturas de sus fundadores. 

La sangría era muy utilizada y aparece en 
el tratado Regimen Sanitatis escrito por Arnaldo 
de Vilanova (1234-1311) en el que le atribuye 
múltiples benefi cios. La sangre extraída no 
debía ser ni escasa ni excesiva y siempre de 
acuerdo con la edad y vigor del paciente, época 
del año y temperatura corporal. 

En el Código de Salud de la Escuela de 
Salerno (siglo XII) se exponen en verso las 
bondades del procedimiento: La sangría purga 
veladamente el cuerpo porque excita los nervios, 
mejora los ojos y la mente y mueve el vientre aporta 
el sueño, limpia los pensamientos y expulsa la 
tristeza y el oído, el vigor y la voz aumentan cada 
día.

RENACIMIENTO

En este período (1453-1600), las sangrías 
fueron aplicadas sin discriminación, sobre todo 
en las enfermedades infecciosas, y de aquí en 
adelante se mantuvo el criterio de sangrar en 
forma copiosa cerca de la región enferma (Fig. 
6) y se estipuló la sangría total para las fi ebres 
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mediante la aplicación de sanguijuelas en todo 
el cuerpo (10–50 para los casos comunes). Tal 
era la popularidad de la sangría que, tras el 
Calendario de Purgas, el segundo texto impreso 
por Gutenberg fue el Calendario de Sangrías 
(1462) y en 1583 se publicó el Tratado de utilidad 
de la sangría, Premática por la que se ordena en 
el examen de los cirujanos romancistas en 1604.

Pièrre Brissot (1478-1522) fue partidario 
de la sangría hipocrática (del mismo lado 
de la lesión) en contra de la arábiga (sangría 
revulsiva). Tuvo que abandonar Francia porque 
el Parlamento prohibió la sangría hipocrática; 
la controversia adquirió cariz religioso por 
presión de la Iglesia católica llegando a solicitar 
la intervención del emperador Carlos V como 
árbitro de la contienda, en la que se abstuvo 
de hacerlo después de que muriese un familiar 
suyo sangrado por el método árabe. Brissot 
se vió obligado a trasladarse a Portugal, pero 
el asedio siguió hasta después de su muerte. 
El anatomista Andreas Vesalio (1514-1564), 
moderado sangrador, basado en sus estudios 
sobre la vena ácigos, se inclinó por utilizar en 
las neumopleuropatías las venas del brazo 
derecho.

En Francia, en la corte de Carlos IX y de 
su hermano Enrique III, destacó el hipocrático 
Leonardo Botallo (1510-1574), sangrador 
implacable por cuya práctica fue condenado 
por la Facultad de Medicina de Paris. Ambrosio 
Paré (1517-1590), el cirujano más importante del 
Renacimiento, médico de Enrique II, Francisco 
II y Carlos IX, era un sangrador moderado 

que respetaba la norma arábiga. En Alemania 
y otros países centroeuropeos la sangría se 
asociaba con la balneoterapia y para combatir 
los efectos debilitantes de estos procedimientos 
se recomendaba la ingesta abundante de 
líquidos.

Durante el siglo XVI la sangría fue 
aplicada a los maníacos (manía sanguínea) y a los 
melancólicos (melancolía sanguínea).

SIGLO XVII

La sangría alcanzó límites indiscriminados, 
a tal extremo que su desmesurado uso promovió 
diatribas entre médicos y público general 
a través de sus literatos, como consta en el 
estribillo que el coro compuesto por boticarios, 
lavativeros, doctores y cirujanos entona en el 
cuadro fi nal de El enfermo imaginario, de Molière 
(Jean Baptiste Poquelin, 1622-1673): Clysterium 
donare, postea seignere, ensuita purgare (dar un 
enema, luego sangrar y enseguida purgar). 
La sangría fue estigmatizada por Alain René 
Lasage (1668-1746) en la obra Gil de Blas de 
Santillana en el personaje del Dr. Sangrado. 
Entre otros, fueron partidarios de la sangría G. 
Riolano (1580-1657), Santorio Santorio (1561-
1636), J. B. Van Helmont (1577-1644) y Thomas 
Syndenham (1624-1672). Este último, líder de 
los sistematizadores del siglo XVII, sostuvo, 
como Hipócrates, que la naturaleza posee un 
instinto para curarse a sí misma y, además de su 
acopio farmacológico (quina, hierro, opio), su 
terapéutica incluía dieta, purgantes y pequeñas 
sangrías. Fue un contemporáneo suyo, William 
Cole (1635-1716), partidario de la escuela 
yatrofísica, el que indicó la sangría para dominar 
la tensión febril de las fi bras corporales.

Guy Patin (1601-1672), Decano de la 
Facultad de Medicina de Paris, fue uno de los 
más acérrimos defensores de la sangría; sangró 
20 veces a su hijo por fi ebre, 12 veces a su 
mujer por neumonía y siete veces a él mismo 
por catarro. Tal era su fe en el procedimiento 
que escribió: No existe remedio en el mundo tan 
milagroso como la sangría. Nuestros parisienses 
hacen poco ejercicio, beben y comen mucho y se 
tornan pletóricos. En estas condiciones, difícilmente 
se verán aliviados de cualquier enfermedad que les 
sobrevenga si no se procede a sangrarlos enérgica y 
copiosamente.

Cada triunfo, por resistencia física o 
suerte del paciente, suponía cientos de muertes, 

Fig. 6. Aplicación de sanguijuelas en el brazo. 
Xilografía del flamenco Guillaume van den 
Bossche, 1368.
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aunque no se responsabilizaba a la sangría sino 
a circunstancias inevitables.

En este siglo la sangre fue considerada no 
solo fuente de vida sino elemento terapéutico. 
Por ello, se intenta la inyección de sustancias 
en el torrente sanguíneo (era frecuente instilar 
vino en perros de caza para tratar algunas 
enfermedades). Johann Sigismund Elsholtz 
(1623-1688), médico de Federico Guillermo 
de Brandeburgo, en 1665 publica Clysmatica 
nova que contiene la primera referencia de 
una inyección intravenosa en el ser humano. 
Daniel Major, de Papua (1634-1693), administró 
medicación intravenosa mediante finos 
cilindros de plata; sugirió que era posible 
inyectar sangre en las venas. El anatomista 
inglés Richard Lower (1631-1691) fue el primero 
en realizar una transfusión entre animales, 
al extraer sangre de la arteria carótida de un 
perro e introducirla a otro a través de la vena 
yugular, y John Mayow (1640-1679) inyectó 
sangre de oveja a un joven con la intención de 
cambiar su carácter y afi rmó que el color de la 
sangre venosa se debía a la extracción de alguna 
sustancia del aire respirado. 

Jean-Baptiste Denis (1640-1704) (Fig. 7), 
médico de Luis XIV, fue el primero en realizar 
con éxito una transfusión humana. En 1667 
administró tres pintas de sangre de carnero 
a un humano sin efectos nocivos aparentes; 
transfundió sangre de carnero a un enfermo 
que había caído en frenesí ocasionado por una 
desgracia que había recibido en amores (en opinión 
de algunos por probable sífi lis del SNC) con 
resultado de muerte.

Denis creía que la sangre utilizada por 
su suavidad y frescura, podría mitigar el calor y 
la ebullición del paciente. Denunciado por la 
esposa del fallecido, fue juzgado y absuelto pero 
en 1668 el Gobierno de Paris y la curia pontifi cia 
prohibieron las transfusiones. Diez años más 
tarde, el Parlamento las declaró ilegales, igual 
que el Gobierno italiano, pero no la Royal Society 
de Londres que mantuvo su aprobación. Tras 
la prohibición de la sangría por esta causa, fue 
abandonada durante 150 años. 

SIGLO XVIII

Los profesionales más característicos 
de la práctica empírica de la medicina fueron 
los barberos sangradores y los sangradores 
flebotomianos. Su quehacer estaba ligado 
a la sangría, y aunque esta práctica tenía 
defensores y detractores en cuanto a su 
eficacia, los sangradores alcanzaron cierto 
reconocimiento social a pesar de su posición 
respecto a los profesionales académicos y 
otros empíricos sin formación cuyos métodos 
lindaban con las supersticiones. El barbero 
cirujano era un profesional independiente 
que estaba autorizado, previo examen por 
el protobarberato, a sajar, extraer piezas 
dentales y muelas, sangrar, aplicar ventosas 
y sanguijuelas. En todo hospital importante 
formaban parte de la plantilla junto a médicos, 
enfermeros y boticarios. 

El llamado cazador de sanguijuelas era la 
persona dedicada a recoger estos gusanos en 
charcas y arroyos, bien a mano o paseándose 
con las piernas descubiertas para recoger las 
adheridas a su piel para después venderlas. 
Existía un mercado de sanguijuelas que 
proveía de estos gusanos a boticas, hospitales y 
profesionales para aplicar su terapia.

SIGLO XIX

En este siglo, con François Joseph Víctor 
Broussais (1772-1838), cirujano del ejército 
napoleónico que da nombre a un conocido 
hospital de Paris y a quien Läennec llamó 
vampiro, la sangría llegó a límites inauditos; a 
tal extremo que en 1830 se importaron a Francia 
41 millones de sanguijuelas mientras que 
diez años antes bastaban dos o tres millones 
para satisfacer todas las demandas. Aplicaba 
como tratamiento antifl ogístico y debilitante 
centenares de sanguijuelas en el abdomen, 

Fig. 7. Jean-Baptiste Denis (1640-1704), médico 
personal de Luis XIV.
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cuero cabelludo e incluso en las mucosas anal y 
gingival de sus pacientes. Por su infl uencia en el 
ámbito asistencial, la conducta de Broussais ha 
sido denominada el mensaje erróneo de la medicina 
gala. A los alienados en los hospicios franceses, 
se les sangraba hasta que terminaban en un 
estado demencial profundo y a los enfermos con 
“sangre caliente y abundante” se les sangraba 
y se les arrojaba, atados de pies y manos, a un 
estanque de agua fría. Broussais recomendaba 
la sangría general y local para la infl amación 
cerebral, de los pies y el ano, “sedación directa” 
conjuntamente con refrigerantes. Fue el más 
sanguinario de los médicos de la Historia, 
tanto que de él y sus discípulos se dijo que 
hicieron verter más sangre que la Revolución. 
Coterráneo y coetáneo de Broussais fue Jean 
Baptiste Bouillard, el último de los grandes 
sangradores.

La introducción del análisis numérico 
(estadística) y su aplicación a los resultados 
obtenidos con la sangría por el internista 
Pièrre-Charles Alexandre Louis (1787-1872), 
quien sostuvo en 1835 una polémica pública 
con Broussais, supuso no sólo un duro golpe 
para este procedimiento sino también un 
apoyo a la tendencia incipiente a valorar de 
forma científi ca los resultados de los métodos 
terapéuticos. Sin embargo, las indicaciones de 
la sangría –aunque muy escasas– aún existen 
en la medicina tradicional y en la alopática y a 
través de sanguijuelas.

¿Por qué el uso de sanguijuelas como 
terapéutica? 

La sanguijuela (Hirudo medicinalis) es 
un gusano del grupo de los anélidos, del 
que existen más de 600 especies diferentes 
(terrestres, marítimas y de agua dulce), de área 
paleártica (Europa, Asia y Norte de África). 
Tiene cuerpo aplanado dorsoventral formado 
por 34 segmentos y dos ventosas: anterior o 
boca, y posterior; la boca tiene tres mandíbulas 
dentadas triangulares (100 dientes) (Fig. 8) y 
el aparato digestivo está compuesto por once 
bolsas laterales que tras rellenarse de sangre 
(5-30 minutos) su peso se multiplica por diez. 
El sistema nervioso central está compuesto por 
32 ganglios, cada uno con 400 neuronas. Lo 
más relevante del uso de sanguijuelas son los 
componentes de su saliva que son inoculados 
en la herida y producen por su mordedura: un 
anticoagulante (hirudina; Haycraft, 1884), un 

vasodilatador, un anestésico, un antimicrobiano 
(hialuronidasa) y enzimas proteolíticas. 

En los textos medievales se indica cómo 
elegir las sanguijuelas, ya que no todas son 
válidas; se recomendaba elegir las que vivían 
en arroyos de agua clara con fondos de canto, 
lugar idóneo si además había ranas, y evitar 
las zonas de barro, aguas turbias o de mal olor; 
eran preferibles las de vientre rojizo y dorso 
verde claro con líneas amarillentas.

Durante la Edad Media los peregrinos 
que recorrían el Camino de Santiago 
realizaban paradas en su largo viaje con 
el fin de tomar baños de agua en ríos y 
charcas, en muchas ocasiones poblados de 
sanguijuelas, de este modo aliviaban los 
edemas ocasionados por el largo deambular. 
En aquella época pensaban que el descanso era 
el que proporcionaba mejoría, pero no sabían 
que estaban realizando con las sanguijuelas 
profi laxis de la enfermedad tromboembólica, 
motivada por una sustancia producida en las 
glándulas salivales de la sanguijuela, que no 
fue descubierta hasta 1884 y que a partir de 
1904 se denominó hirudina.

Fig. 8. Dentadura de sanguijuela. 
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La mayor utilización de sanguijuelas 
fue a mediados del siglo XIX, sobre todo en 
Francia e Inglaterra. Con los progresos de la 
medicina científica su uso fue decreciendo, 
aunque desde fi nales del siglo pasado se ha 
incrementado su empleo. A fi nales del siglo 
XIX poblaban los ríos y charcas millones de 
sanguijuelas (Hirudo medicinalis) pero debido 
a la contaminación y destrucción de su hábitat 
han ido desapareciendo y en algunos países 
están protegidas. En la actualidad existen 
granjas especializadas en su crianza; la empresa 
francesa RICARIMPEX SAS, fundada hace 
más de 150 años, es una de las más conocidas 
en la cría de sanguijuelas, estando autorizada 
por la Food and Drugs Administration (USA), 
que aprobó en 2004 la comercialización de 
sanguijuelas como el primer tratamiento 
médico con dispositivo vivo. A partir de la 
década de los 60 del siglo XX la terapia con 
sanguijuelas se ha indicado para prevenir la 
congestión venosa en cirugía reconstructiva, 
como tratamiento de la osteoartritis, artritis 
reumatoide y artritis degenerativa y en heridas 
necróticas desbridantes no cicatrizantes de 
piel y tejidos blandos, incluyendo úlceras por 
presión.

Del misticismo a la ciencia

Con Broussais, el último gran fl ebotomista, 
la sangría alcanzó su cima e inició su 
declinación. Sus teorías adjudicaban al aparato 
digestivo el origen de todas las enfermedades. 
La leyenda le atribuye que, según el ánimo que 
tuviera al llegar al hospital, ordenaba sangrías 

a todos los enfermos ubicados en la derecha y 
enemas a todos los ubicados en la izquierda de 
la sala de hospitalización, o viceversa. 

Opositores de la práctica la sangría fueron 
destacadas fi guras de la época: en Francia, A. 
Louis (1723) y T. R. Läennec (1781-1826); en 
Inglaterra, M. Hall (1790-1875) y en Viena, G. 
Van Swieten (1700-1772) y H. Von Bamberger 
(1822-1888). No obstante, H. Roger (1885) y 
P.M. Duchaux (1886) llamaron la atención 
en la Academia de Medicina de Paris por 
el “injustificado abandono de tan excelente 
tratamiento”. El abandono de la sangría se 
incrementó con la difusión de la asepsia de 
Joseph Lister.

Durante los siglos XVII al XIX se 
demostró que podía restituirse la sangre de 
animales desangrados mediante transfusiones 
experimentales; que la sangre transporta el 
oxígeno; que si la sangre se hace incoercible, 
mediante la extracción de su contenido en 
fi brina, podía administrarse a animales y que 
las transfusiones de animales al hombre son 
incompatibles (Fig. 9). Durante el siglo XIX se 
reiniciaron las transfusiones entre humanos, 
siendo la primera realizada por el obstetra 
inglés James Bludell, aunque la paciente murió 
a las 56 horas de haberse transfundido; se 
descubrieron los efectos fi siológicos y químicos 
de las transfusiones por Ponfick, Landis, 
Arthur y Pager, y los estudios inmunológicos 
de Ehrlich, Bordet y Gengou permitieron 
posteriormente el descubrimiento de los grupos 
sanguíneos por Karl Landsteiner (1868-1943), 
por el que le otorgaron el Nobel en 1930.

Fig. 9. Intento de transfusión en un enfermo de tuberculosis mediante transfusión de sangre de cabra (grabado 
de 1891). Biblioteca de Artes Decorativas. Paris. 
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América colonial

Entre los aztecas, la sangría fue practicada 
por médicos, cirujanos y sangradores que 
llegaron durante la conquista, según relata F. 
Bravo de Ozuma en su obra Opera medicinalis, 
publicada en México en 1570. A partir del 
establecimiento del Protomedicato (siglo 
XVIII) se reglamenta el Título de Maestro en 
Flebotomía, encargado de formar y proponer a 
los futu ros sangradores; durante el Virreinato 
del Río de la Plata, Pedro Faya fue nombrado 
Primer Maestro Sangrador en reconocimiento 
a “su gran habilidad y conocimiento del arte de 
la sangría” y en 1820 se creó en Buenos Aires el 
Tribunal de Medicina y posteriormente, con la 
creación de la Facultad de Medicina, la práctica 
de la sangría se incluyó como materia especial, 
que persistió como tal hasta la década de 1870. 
Todavía en la actualidad, médicos argentinos 
recuerdan sus prácticas sobre la sangría 
realizadas hasta la década de los años 60. 

SIGLO XX

La sangría, progresivamente abando-
nada, se ha limitado a partir de los años 
50 al tratamiento de algunas patologías: 
edema agudo de pulmón (efecto depletivo); 
hemocromatosis; poliglobulia (policitemia) y 
porfi ria cutánea tarda.

COLOFÓN

Algunos historiadores encuentran una 
sutil transición desde los pueblos neolíticos en 
que la sangría era una forma suave de entrega 
a los dioses en muchas culturas, incluidos los 
mayas, los vedas y los chinos, hasta el acto 
terapéutico que Diógenes de Abdera, maestro 
de Hipócrates, introdujo como tratamiento de 
muy variopintos males. La sangría se mantuvo 
hasta el siglo XIX, aunque en muchas ocasiones 
empeoraba al enfermo, con posibilidad de 
eventualmente precipitar la muerte. Hoy 
sabemos que la pérdida de sangre, y no solo 
cuando se trata de graves hemorragias, sino en 
pequeñas cantidades de forma continua, causa 
una anemia que merma la calidad de vida y 
puede conducir a la muerte.

A lo largo de su historia, la sangría ha 
acelerado o provocado la muerte de muchos 
pacientes. El persistente uso de este singular 
tratamiento puede considerarse como ejemplo 
paradigmático de los muchos errores que la 

medicina ha cometido víctima de su propia 
ignorancia o de la irracionalidad que se comete 
cuando se actúa sólo en nombre de la tradición 
o del criterio de autoridad. En opinión de 
Douglas Starr, expresada en su Historia de la 
sangre, “la sangría ha disfrutado durante 25 
siglos de la confi anza y popularidad que goza 
hoy la aspirina”.

ANÉCDOTAS Y CURIOSIDADES

A continuación comentaremos algunas de 
las anécdotas y curiosidades relacionadas con 
la aplicación de la sangría como procedimiento 
terapéutico o con la sangre y su patología a lo 
largo de la Historia.

Los testigos de Jehová, por interpretación 
libre del Levítico (12, 13 y 14) se niegan a recibir 
transfusiones.

A Inocencio VIII (1432-1492), enfermo, sus 
médicos le dieron a beber sangre de tres jóvenes 
sanos, los donantes murieron y el Papa murió 
poco después.

Gawain, curandero y guerrero en la corte 
del rey Arturo, antes de entrar en batalla o 
de realizar una acto de sanación exclamaba: 
¡hemorragia detente!

Alberto Durero (1471-1528) tuvo una 
afección esplénica, que como era su costumbre 
dibujaba en su cuerpo desnudo señalando las 
alteraciones existentes que enviaba a su médico 
con una carta explicativa de la dolencia (Fig. 10).

Fig. 10. Dibujo que Alberto Durero hizo de sí mismo 
en el que muestra una herida en el costado. El 
autorretrato brindó al pintor un campo ideal de 
experimentación.
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Luis XIII de Francia (1610-1643) recibió 
en un solo año 47 sangrías, 215 purgas y 212 
lavativas, y el Rey Sol, Luis XIV, rechazó la 
sangría después de sufrir 38 procedimientos. 
Lo aconsejado en esa época era una sangría 
mensual en adultos y una semestral en 
ancianos. 

Thomas Bartholinus (1616-1680), 
investigador nada riguroso, informó que una 
epiléptica recibió una transfusión de sangre de 
gato y luego por las noches subía al tejado a 
maullar.

Johann Daniel Major (1634-1693) inyectó 
sangre de oveja a un joven díscolo con la 
intención de cambiar su carácter.

El rey George IV de Inglaterra (1762-
1830), hijo del alienado George III, había 
recibido alrededor de cien sangrías antes de 
cumplir los 30 años.

George Washington (1732-1799) era 
partidario de la sangría; se la aplicaba a sus 
esclavos y enseñó el procedimiento a sus 
capataces. Enfermó de laringotraqueítis en 
1799 e insistió en que le sangraran cuatro veces. 
Murió a los dos días. Las críticas no se hicieron 
esperar. Un médico, John Brickell, dijo: 
debieron haberse sangrado las venas amigdalinas 
no las branquiales.

Benjamín Rush (1745-1813), el más famoso 
defensor de la sangría en EEUU, doctorado 
en Edimburgo y Catedrático de Química de 
la Escuela de Medicina de Filadelfia, cuya 
carta de independencia firmó, adoctrinó a 
cientos de estudiantes en la práctica de la 
sangría. Consideraba que la causa de todas 
las enfermedades era la sobreestimulación de 
los vasos sanguíneos por lo que indicaba la 
depleción (sangrías y purgas). En 1799, Rush 
fue sometido a juicio por mala praxis tras la 
muerte de un paciente tratado con sangrías. 
El fallo absolutorio coincidió con el mismo día 
que George Washington fallecía. Rush llamado 
a consulta no pudo asistir por este asunto. En 
opinión de algunos historiadores ¡quizá este 
impedimento fortuito sirvió para prolongar algunas 
horas más la vida del ilustre General! 

Napoleón (1769-1821) le preguntó a 
Corvisart, médico del Emperador a quien 
siguió incluso en su exilio a Santa Helena, cómo 
podría saberse si una mujer era portadora de la 
hemofi lia: sólo teniendo hijos con ella, Majestad, 
le contestó.

George Gordon Byron (1788-1824), 
sexto Barón de Byron, Lord Byron, murió 
desangrado por una enfermedad infecciosa 
al ser tratado de este modo por su médico 
Francesco Bruno, cuando Lord Byron estaba a 
punto de entrar en batalla contra los turcos a 
favor de la independencia de Grecia.

Grigori Rasputin (1869-1916) utilizó el 
hipnotismo para tratar la hemofi lia de un hijo 
del zar Nicolás II de Rusia.

El descubrimiento de Karl Landsteiner 
(1868-1943), uno de los más relevantes en 
la Historia de la Medicina, supuso un coste 
material equivalente a 300 euros actuales 
(unos 50 tubos de ensayo).

David Garrick, actor inglés, caso famoso 
de patología esplénica, acudió al médico para 
tratar su melancolía. El galeno le recomendó 
asistir a las funciones teatrales de Garrick cuya 
“gracia artística asombrosa” podría ayudarle a 
eliminar su tristeza. El paciente respondió: yo 
soy Garrick, cambiadme la receta.

Durante tiempo se pensaba que el 
esperma procedía de la sangre y por eso la 
herencia estaba ligada a ella, de ahí la frase su 
hijo es de su propia sangre.

En Louisiana y Arkansas (USA) existían 
leyes, derogadas no hace mucho tiempo, que 
prohibían la transfusión de sangre de negros 
a blancos.

Un lord y magnate inglés, recibió tres 
transfusiones de sangre escocesa, una por 
semana. Como eran gratuitas, donó al hospital 
10 libras por la primera transfusión, cinco 
libras por la segunda y por la tercera dio las 
gracias.

Un general británico, tras capturar un 
campamento alemán en el norte de África 
en la II Guerra Mundial, ordenó destruir 100 
unidades de sangre alemana encontradas en 
la enfermería militar arguyendo que si eran 
utilizadas sus tropas adquirirían ideas nazis. 
Los médicos no le obedecieron.
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L

EL JARDÍN NAZARÍ: MITOS, PERMANENCIAS Y 
NUEVAS APORTACIONES

Dr. D. Manuel Casares Porcel, Profesor de Botánica de la Universidad de Granada. 
Conferencia impartida en Málaga el 24 de enero 2013 con motivo de la 

apertura del Curso Académico 2012-13

INTRODUCCIÓN

Los jardines medievales son objetos 
muy raros. La mayoría de los que 
existieron desaparecieron por 

completo sin dejarnos el más mínimo vestigio 
de su existencia. 

Los que conocemos con un cierto grado de 
precisión son en realidad restos arqueológicos 
desenterrados siglos después de que fuesen 
abandonados y expoliados. Sólo unos pocos, 
entre los que se encuentran los Patios de 
los Naranjos de la Catedral de Sevilla y de la 
Mezquita de Córdoba y, sobre todo, algunos 
espacios de la Alhambra y el Generalife han 
llegado a la actualidad ininterrumpidamente 
en uso desde su creación hasta ahora. 

Resulta verdaderamente excepcional 
que ese pequeño grupo de jardines haya 
sobrevivido a un cambio de propiedad en un 
momento en que lo habitual era el expolio 
de los vencedores sobre los edificios de 
los vencidos y la eliminación deliberada y 
minuciosa de cualquier huella de identidad de 
los constructores originales. Posteriormente, 

durante más de seiscientos años, han perdurado 
por encima de cambios físicos, sociales y 
políticos para convertirse en los jardines 
vivos más antiguos de occidente. Además, 
en el caso de la colina de la Alhambra y sus 
inmediaciones (Generalife), los jardines están 
todavía rodeados de los edifi cios para los que 
fueron creados e insertos en un territorio que 
mantiene la ordenación de la Edad Media. Es 
un escenario sin parangón en todo el mundo 
islámico.

Podemos hacernos una idea del interés 
que despierta el conjunto monumental a partir 
de los datos de cualquier motor de búsqueda 
en Internet, 60.700.000 entradas y 21.400.000 
imágenes. La Alhambra es el monumento más 
visitado de España con 3.096.829 de visitantes 
en 2011. La curiosidad que despierta no es 
un fenómeno nuevo, desde el inicio de su 
construcción, la Alhambra nace con la voluntad 
de convertirse en un lugar mítico, Ibn al Jatib 
en 1362 todavía antes de que se terminaran de 
construir el Patio de los Leones o el Palacio de 
Comares se refería a ella como: 

Fig. 1. Principales jardines y otras zonas cultivadas en la Alhambra medieval.
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Tema nocturno de los caravaneros, 
conversación de las tertulias, prueba de 
noble designio y suma de la Belleza.

Ibn al-Jatib era el visir de Muhamad V 
el rey que construyó el Patio de Comares y el 
Palacio de los Leones, durante cuyo reinado 
la cultura Nazarí alcanzó su cumbre (GARCÍA 
GÓMEZ 1988). Cuando llegaron los cristianos a 
Granada en 1492, unos 150 años después de su 
creación, sus jardines eran tan singulares que, 
conscientes de su valor, los nuevos poseedores 
no dudaron en establecer los medios para 
garantizar su permanencia en el tiempo, incluso 
librando de la expulsión, tras las guerras de las 
Alpujarras, a los jardineros moriscos necesarios 
para su mantenimiento (CASARES & TITO 2010). 
Este es posiblemente el primer ejemplo de 
conservación patrimonial de un bien de carácter 
arquitectónico-jardinístico que conocemos. 

De los jardines que existieron en la 
Alhambra medieval sólo el Patio de Comares, 
parte de los Jardines del Palacio de los Leones-
Lindaraja y algunas zonas del Generalife 
consiguieron superar los estragos del asedio 
y el periodo de penuria económica previo a la 
capitulación (Fig. 1). Los datos que poseemos de 
los primeros visitantes cristianos son bastante 
precisos al respecto, en especial la crónica de J. 
Münzer que visita la ciudad en 1494, apenas dos 
años después de la conquista cristiana.

Son muchos los moros que ahora 
construyen casas y muchos también los 
que trabajan en las obras de reparación de 
la Alhambra o de otras reales posesiones, 
porque el rey de Granada, cuando se 
convenció de que no podía resistir al de 
España, hubo de permitir que derribasen 
numerosos edifi cios.

El rey tiene fuera de aquel recinto 
[la Alhambra] un jardín en la cumbre 
de un monte, verdaderamente regio, con 
fuentes, estanques y arroyuelos hecho por 
los moros con inusitada bizarría. Cuando 
lo visitamos muchos operarios moros 
restauraban conforme a su estilo labores 
y pinturas lo que fue para nosotros muy 
curioso de ver (J. MÜNZER 1924).

A pesar de todo el paso del tiempo ha ido 
dejando su huella, añadiendo nuevas piezas y 
modifi cando el modelo inicial de manera que 
ahora la colina es una magnífi ca colección en la 
que no faltan jardines de carácter renacentista, 

romántico, historicista o moderno. En ese 
proceso de conservación y transformación han 
intervenido diferentes circunstancias entre las 
que cabe señalar, el deterioro producido por 
las guerras de la propia conquista de la ciudad 
y de los moriscos, la pérdida de mano de obra 
morisca tras la expulsión de fi nales del siglo 
XVI, las modas jardinísticas de cada momento, 
el cambio de propiedad privada a propiedad 
pública y en los último tiempos, la adecuación 
de la fi nca para recibir las visitas turísticas, la 
decadencia de la agricultura minifundista, la 
falta de referencias en el mantenimiento del 
jardín, etc.

EL NACIMIENTO DEL MITO

Por su naturaleza cambiante y efímera, 
una vez transformada la materia original de los 
jardines, olvidada la tradición oral y sin ningún 
documento medieval que los describiese, 
parece imposible conocer –siquiera intuir– como 
eran en su origen.

Hay tantas alteraciones, y de tal 
magnitud, en el palacio y los jardines…

En los jardines [del Generalife] nada 
hay digno de mención, aparte del ciprés 
famoso [el de la Sultana]... (VALLADAR 
1906).

Es relativamente fácil distinguir 
en el Generalife las construcciones 
musulmanas de las posteriores 
cristianas, pero muy difícil llegar a 
determinar cuáles son las trazas que se 
conservan de sus jardines anteriores a la 
Reconquista (TORRES BALBÁS 1939).

Hemos vencido, con la inteligencia y 
el paso de los años, el veneno árabe.

La Alhambra no nos dice lo mismo 
que a nuestros padres y, mucho menos, a 
nuestros abuelos […]. Nuestro arabismo 
ha dejado de ser pintoresco para ser 
científico. Queda sólo el islote de los 
jardines (GARCÍA GÓMEZ 1978). 

Los textos anteriores manifiestan la 
difi cultad con que se percibía el estudio de los 
jardines en la primera mitad del siglo XX. En 
buena medida este sentimiento procedía de 
la naturaleza de las fuentes de información 
disponibles que eran exclusivamente 
documentales y con lagunas importantes en el 
periodo medieval y durante el siglo XVIII.
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Desde mediados del siglo XVII 
empezamos a disponer de grabados y dibujos 
que recogen panorámicas o planos, las 
ilustraciones son especialmente abundantes 
desde principios del siglo XIX y sobre todo, 
a partir de 1850 con la popularización de la 
fotografía. Recientemente la posibilidad de 
disponer de copias digitalizadas y el acceso a 
numerosas colecciones públicas y privadas ha 
abierto un apasionante tema de estudio que 
nos ha permitido seguir de forma minuciosa 
las últimas transformaciones de los jardines y 
conocer mucho más fi elmente su estructura y 
su fl ora.

La conciencia de que los jardines son 
objetos cambiantes y la poca información 
disponible en la primera mitad del siglo XX 
permitieron que el vacío que el conocimiento 
no podía llenar se ocupase por la leyenda y el 
imaginario popular. Gallego Morell (1967) lo 
resume perfectamente: Las transformaciones y 
la Maurofi lia del romanticismo en el siglo XIX 
harán de la Granada árabe, un tópico tras el que 
la literatura sale maltrecha. La obra de Martínez 
de la Rosa, José Zorrilla, Chateaubriand o 
Washington Irwing divulgará a un musulmán 
voluptuoso y sutil que los pintores orientalistas, 
con frecuencia, retratan paseando o sentado al 
borde de una pieza de agua de perfecta quietud. 
El uso del agua, elemento fundamental en los 
jardines de la Alhambra, será uno de los temas 
preferidos por los intelectuales del principio del 
siglo XX.

El sonido del agua es como un 
polvo viejo que cubre tus almenas, tus 
bosques, tus jardines, agua muerta que 
es sangre de tus torres heridas, agua que 
es toda el alma de mil nieblas fundidas 
que convierte a las piedras en lirios 
y jazmines. (Fragmento de Elegía 
humilde, el primer poema publicado 
por Federico García Lorca en 1919).

Granada agua oculta que llora 
(Fragmento de Canto a Andalucía de 
Manuel Machado 1936).

Ausencia de datos e imagen mitifi cada son 
los ingredientes para que, después de la Guerra 
Civil, el tópico ya adoptado por los responsables 
de la gestión de la Alhambra adquiera carta de 
ofi cialidad.

El agua brota por los pequeños 
surtidores […] produciendo un borboteo 

que recuerda a los manantiales libres. 
PRIETO MORENO (1952).

Me parece que la agudeza y la 
sensibilidad que Navagero percibió, a 
través del entusiasmo por el Generalife 
que nos describe, la frivolidad de los 
alcaides cristianos cuando hacían, por 
ejemplo, juegos estúpidos con el agua y 
la humedad, tan sutil y amorosamente 
tratada por los alarifes musulmanes…
(BERMÚDEZ PAREJA 1965).

René Pechère que fue Presidente del 
comité científico del ICOMOS UNESCO y 
Fundador de la IFLA, en un artículo sobre los 
jardines persas nos ofrece un claro testimonio 
de cómo, consagrado por el criterio de 
autoridad, el lugar común, se había convertido 
en doctrina.

Il y a tout lieu de penser que les jets 
d’eau qui se trouvent dans les jardins 
actuels [de Irán] ou dont il reste des 
traces, sont de la période safawide. A 
fi n, beaucoup des ces jets ont disparu. 
Au mausolée de Mahan, certains 
sont détériorés. Mais ils résulte d’une 
conversation que j’ai eue avec M. Prieto 
Moreno, conservateur de l’Alhambra, 
qu’en tout cas, la tradition islamique 
s’oppose au principe du jet d’eau.

Les fameux jets croisés si célèbres du 
Generalife ne sont pas d’origine mais 
ont été apportés par les Italiens. Ce qui 
est islamique, c’est le bouillonnement de 
l’eau à chaque extrémité du canal mais 
le canal lui-même doit rester tranquille 
pour permettre la contemplation du 
refl et du ciel dans l’eau (PECHÈRE 1973).

Cuando empezamos a estudiar 
el Generalife con el interés centrado 
específi camente en los jardines y utilizando 
todas las fuentes de información disponibles 
–que eran mayores que las que habían 
tenido nuestros predecesores– y con mejor 
apoyo tecnológico empezamos a descubrir 
lo superficial que era el conocimiento de 
estos espacios y cómo lo que hasta entonces 
se consideraban verdades incontrovertibles 
muchas veces carecían de cualquier soporte 
documental. En 1965 Bermúdez Pareja indica en 
el pie de foto de una imagen, que los surtidores 
se colocaron nuevos en 1918. Dato que 
arrastrarán después otros “en 1918 se colocaron 
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los ruidosos surtidores a los dos lados de la 
acequia que son la atracción medieval” (sic) del 
Generalife (VÍLCHEZ 1991).

 Sin embargo al contrario de lo que se venía 
afi rmando los surtidores no eran una invención 
del siglo XX, su presencia en el patio se conoce, 
al menos desde el siglo XVII. François Bertaut, 
señor de Fréauvill, noble francés que formó 
parte en el año 1659, del séquito del embajador 
de Francia que vino a España a pedir la mano de 
la hija de Felipe III, Ana de Austria, para Luis 
XIV, en el relato de su viaje, indica a propósito 
del Patio de la Acequia:

…me hal lé  completamente 
asombrado al encontrar un gran canal 
que está en una especie de patio o jardín, 
y una prodigiosa cantidad de surtidores 
de agua. Que se ven desde todos los lados 
a través de multitud de árboles frutales 
y en pequeños parterres bastante bien 
cuidados…

Los saltadores del Patio de la Acequia 
(Fig. 2) no son un caso aislado, hay muchas 
referencias medievales que mencionan 
chorros que “alcanzan el cielo” y manantiales 
“desbocados” dibujándonos un panorama no 
precisamente sutil en lo que al uso del agua en 
los jardines se refi ere.

En el patio de este alcázar [el 
mexuar en la Alhambra], de tan amplias 
dimensiones, se halla el zafariche de 
peregrina forma [...], en el cual hacen 
caer sus caños unos surtidores de altura 
tal, que superan la altura de un hombre. 
Ibn al-Jatib, siglo XIV (in GARCÍA 
GÓMEZ 1988).

¡Qué bello el surtidor
que apedrea el cielo con estrellas errantes,

que saltan como ágiles acróbatas!
De él se deslizan a borbotones

sierpes de agua que corren hacia la taza
como amedrentadas víboras.

Ibn Said, Libro de las banderas de 
los campeones, siglo XIII (in GARCÍA 
GÓMEZ 1959).

Todavía en la primera época cristiana 
los surtidores eran una de las principales 
atracciones de los jardines, prueba de ello 
es que el Jardín de la Fuente Redonda del 
Generalife –hoy un espacio olvidado y 
desconocido para los visitantes– era una de las 
atracciones imprescindibles para los viajeros 
durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Este 
espacio es referido por NAVAGERO (1526), A. 
HOEFNAGLE (1565), F. BERTAUT (1659) y ÁLVAREZ 
DE COLMENAR (1707).

Fig. 2. Fotografia nº C242 bis de J. Laurent. 1867. Archivo Ruiz Vernacci.
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En el dibujo de Hoefnagle, realizado ca. 
1564 se muestra el chorro de la fuente saltando 
por encima de las tapias del jardín (Fig. 3). 
Por su trazo, se ha interpretado como la única 
palmera que se podía observar en los grabados 
antiguos de Granada, pero el texto explicativo 
de la lámina no deja lugar a dudas.

…hay muchas hermosas fuentes. 
Entre ellas, hay una que es admirable 
y muy agradable de ver, que arroja un 
chorro de agua del grosor de un brazo 
muy alto en el aire, por lo que se la puede 
ver desde muy lejos, por fuera de las 
murallas de esta casa [el Generalife], 
especialmente cuando el sol luce 
inmediatamente después de alzarse…
Texto tomado de SANTIAGO PAÉZ 
(1996).

Estos párrafos no deben entenderse como 
una negación de la posibilidad de uso tranquilo 
del agua en los jardines, sólo tratamos de 
demostrar que frente al “pensamiento único”, 
que ha llegado a modifi car la realidad para 
aproximarla al modo de pensar del momento, 
otras muchas situaciones eran posibles, en 
cualquier caso, las dos posibilidades: uso 
tranquilo o violento del agua, son perfectamente 
compatibles, basta con abrir o cerrar el grifo para 
adecuar el surtidor al estado de ánimo del que 
lo contempla. Es especialmente notorio el caso 

de la Fuente del Patio de los Leones a la que se 
le suprimió la segunda taza y se rebajó la altura 
de la primera para lo que hubo que romper el 
fuste de piedra y suprimir los soportes, ambos 
medievales, que la apoyaban en los lomos de 
los leones, para hacerla coincidir con la teoría de 
que de que tenía que ser más baja.

PERMANENCIAS

Después de tantas trasformaciones ¿Es 
posible que en algún caso lo que vemos en la 
actualidad sea una continuidad del estado 
medieval? 

La respuesta a esta pregunta es sí, al menos 
en el caso del Patio de los Arrayanes.

Hasta donde conocemos el jardín es de 
una permanencia sorprendente, siendo el 
único andalusí del que podemos afi rmar que 
se mantiene sin rupturas estéticas desde la 
Edad Media, conservando el suelo de mármol 
blanco y el arrayán, tallado en forma de seto, 
como elemento vegetal fundamental de la 
composición desde el s. XVI.

Éste aparece reflejado en los textos de 
los cronistas y viajeros y, desde las primeras 
imágenes (los dibujos de Louis Meunier, ca. 
1665) (Fig. 4) se aprecia tallado en mesas tal y 
como está hoy.

Fig.3. Detalle del grabado de G. Hoefnagle Amoenissimus castri Granatensis (in G. Braun y F. Hogenberg, 
Civitatis Orbis Terrarum) publicada entre 1572 y 1618 pero con fecha en los grabados de 1563 a 1565.
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Todo permite pensar que así lo estaba 
también en época nazarí, por más que en 
ocasiones haya habido cierta resistencia a verlo 
de esa forma sin más argumento de nuevo 
que considerarla incoherente con la estética 
medieval. Su evolución ha consistido en la 
pérdida de algunos elementos, vegetales e 
inertes, pero sin que en lo fundamental se altere 
su esencia.

La certifi cación de la antigüedad del patio 
es el manuscrito anónimo del archivo Gonzaga 
Mantua, atribuido a Baltasar de Castiglione 
(MARÍAS 2000) que nos describe un patio cuyos 
materiales de construcción, dimensiones, 
formas y vegetación (salvo por la presencia de 
naranjos surgiendo del seto) coinciden con la 
actual.

Fig. 4. Veue et perspective du Palais et des Bains, des anciens Roys Mores, a Grenade. Grabado de van Merle 
(1668) sobre un dibujo de Meunier (1665). Colección particular.

Fig. 5. El Patio de los Arrayanes en 1802. Las plantaciones de mirto han desaparecido casi por completo. El 
porte de los vegetales, muy diferente del de los naranjos que también pudo tener, nos hace pensar que se 
trata de mirtos dejados crecer libremente por el abandono. (W. Gell, 1802. British Museum).
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En la serie de imágenes del patio 
desde el siglo XVII hasta la actualidad, sólo 
conocemos la ruptura que recoge el dibujo 
de Gell de 1802 (Fig. 5), este posiblemente 
sea el único momento en el que el jardín ha 
estado desprovisto parcialmente de los setos 
de mirto. Los penachos de vegetación que se 
aprecian pueden ser los últimos restos de la 

plantación medieval antes de que se cambie 
por el tipo de mirto actual. El dibujo es un 
testimonio más del periodo de incuria que 
afectó a todo el conjunto y retratan otros 
viajeros del momento (Fig. 6). La situación ya 
estaba subsanada en 1820 (Fig. 7) en que los 
grabados muestran que se ha recuperado la 
estética original. 

Fig. 6. El dibujo muestra El Patio de los Leones en un estado de abandono semejante al del Patio de los 
Arrayanes en la figura anterior. Se ha perdido el pavimento y tiene los tejados llenos de vegetación denotando 
el estado de incuria de toda la Alhambra. Laborde. ca. 1802. Colección particular.

Fig. 7. Muriel, 1820. Madrid Biblioteca Nacional. A pesar de la ingenuidad del dibujo se aprecia que el Patio 
ya ha recuperado el seto y la plantación está contenida por una cerca que en fotografías posteriores (cf. Fig.8) 
parece construida con cañas entrelazadas siguiendo la tradición de muchos jardines de la época. 
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En algunos textos recientes (VÍLCHEZ 
2007) todavía se recoge que la plantación del 
patio durante la Edad media era un huerto con 
frutales y plantas aromáticas, con los espacios 
de cultivo de mayor tamaño y sin los paseos de 
mármol junto a la gran alberca. El tópico en este 
caso referido al huerto-jardín impide percibir 
que lo que ahora vemos es una permanencia 
del pasado. Parece como si el mundo islámico 
que durante la Edad Media funcionó como una 
sola región, unifi cada y capaz de asimilar todo 
lo que era nuevo de su entorno y difundirlo en 
su seno, no hubiese podido descubrir el jardín 
de recreo con plantas inútiles que ya se conocía 
desde los persas o los egipcios.

NUEVAS APORTACIONES

A pesar de la continuidad en las formas, 
las investigaciones recientes nos han permitido 
conocer nuevos datos sobre las plantaciones 
antiguas del patio. Uno de los elementos 
vegetales más característicos de los jardines de 
la Alhambra desde la Edad Media es el mirto 
utilizado para formar setos de recorte o dejado 
crecer libremente. 

Como en la mayoría de los jardines 
europeos, casi todos los ejemplares cultivados 
en la Alhambra pertenecen actualmente a 
Myrtus communis subsp. tarentina, caracterizado 
por su pequeño porte, hoja diminuta y 

pedúnculos florales pequeños. También se 
cultivan, aunque en mucha menor proporción, 
formas cercanas a las silvestres (M. communis 
subsp. communis) con hoja de mayor tamaño 
y pedúnculos fl orales largos. Además hemos 
encontrado algunos pies muy robustos, de 
un mirto de hoja muy grande, amontonada, 
dispuesta en verticilos trímeros en lugar de 
decusada, como es típico en la especie y con 
pedúnculos fl orales cortos. Estos ejemplares 
son muy distintos a cualquier otro Myrtus que 
hayamos podido observar en ningún otro jardín 
de Europa.

Fig. 8. Clifford ca. 1854. Colección particular.

Fig. 9. Comparación entre las hojas de los tres 
tipos de mirto mencionados en el texto. Arriba 
subsp. tarentina, la forma habitual en jardines. En 
el centro subsp. communis, la forma natural de la 
planta. Abajo subsp. baetica, la forma cultivada en 
la antigüedad.
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La existencia de este tipo de mirto en 
Granada fue detectada la primera vez por 
nosotros en 1995 en el Carmen de los Mártires, 
el material se conserva en el herbario de la 
Universidad de Granada (GDA nº 26717). 
Posteriormente, encontramos nuevos pies 
del mismo tipo en los jardines del Generalife 
y la Alhambra identifi cándolos entonces con 
la morfología de los Myrtus baetica vistos por 
Clusius en su viaje a la Península Ibérica entre 
1564 y 1565 (RAMÓN-LACA 2005). El texto de 
Clusius, Rariorum aliquot stirpium per Hispanias 
observatarum historia, tardaría más de 10 años 
en publicarse (1576). En él refi ere unas plantas 
con las mismas características que las nuestras 
en los jardines árabes de Granada, cultivadas 
siempre al lado de estanques y albercas. Clusius 
aporta además el nombre local, que se daba a 
este taxón “arayhan morisco, hoc est Mauritanicam 
myrtum vocant”.

En su obra Clusius aporta datos de unas 
300 plantas recogidas a lo largo de su periplo 
por España y Portugal. El capítulo XXXIII 
dedicado al mirto discute la variabilidad 
recogida por Catón y Plinio añadiendo que en 
la Península ha observado muchas más formas 
de esta planta que él ordena en cuatro grupos: 
los “arayhanes moriscos”, las formas silvestres, 
los mirtos de frutos blancos y el tarentino. 

La constatación de la variabilidad 
morfológica de la especie puede rastrearse 
desde los textos de los naturalistas más 
antiguos. Teofrasto s. IV b. C. (1988) ya indica 
que los hay más y menos grandes. Catón los 
divide en tres especies negro, blanco y conyugal 
(Myrtus conjugala), un tipo de mirto difícil 
identifi car con alguno de los tipos actuales, 
que estaba dedicado a Venus, y cuyas fl ores se 
utilizaban para adornar a las novias durante 
los esponsales). Distinguiendo los distintos 
tipos por el color del fruto. Plinio, en el siglo 
I, es el primero en establecer diferencias entre 
formas silvestres y cultivadas y sobre estos 
últimos indica Sativarum genera topiariii faciunt 
Tarentinam folio minuto, nostratem patulo, 
hexasticham densissimo, senis foliorum uersibus. 
Haec non est in usu, ramosa atque non alta. 
Estableciendo la base taxonómica seguida por 
la mayoría de los autores hasta el siglo XIX. 
El mirto “hexastico” corresponde con toda 
probabilidad con nuestro mirto pues da como 
claras dos características, la foliación muy 
compacta y la disposición de las hojas en seis 
hileras (senis foliorum uersibus). La primera es 
una particularidad típica de nuestro taxon, la 
segunda también, ya que los verticilos trímeros, 
giran 60º respecto a los contiguos dando seis 
líneas de inserción foliar. 

La mayoría de los tratados agronómicos 
andalusíes desde el siglo XI (IBN BASSAL 1995), 
hasta el siglo XIV (IBN LUYUN 1975), tratan al 
mirto desde un punto de vista agronómico y 
permiten suponer que era una planta común 
en los cultivos. En la mayoría de los casos es 
difícil adscribir las descripciones que ofrecen 
los autores a las variedades actuales, máxime 
cuando no hay que descartar que incluyan 
algún taxon diferente de Myrtus communis. 
Sin embargo, La Umdat (escrita en Andalucía a 
fi nales del s. XI) entre las 5 variedades de mirto 
que recoge, describe una denominada hasimi, 
de hojas largas, muy verdes, con depresión, que 
brotan del tallo de su árbol de principio a fi n, 
apretadas unas sobre otras y juntas, que puede 

Fig. 10. Myrtus communis subsp. baetica, aspecto de 
la planta.
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ser identifi cada con las variedades que Clusius 
denominó Myrtus baetica.

Durante el Renacimiento el conocimiento 
de este mirto estaba vivo, como demuestra 
su inclusión en los comentarios a la Materia 
Medica de Dioscórides de Petri Andreae 
Matthioli (1544-1560) sub Myrtus exotica 
(exotica debe ser una deformación de hexastica) 
del que Matthioli dice que sólo ha visto en 
jardines y que procede de fuera de Italia, las 
ilustraciones que incluye sorprenden por su 
similitud con los Myrtus baetica de Clusius y 
coinciden con el aspecto de nuestras plantas 
lo que nos indica que este tipo de mirto era 
usado en Italia en el siglo XVI.

A partir de Linneo se produce una 
disociación entre los cultivadores y los 
botánicos. 

La comparación de las obras de Linneo 
con los pliegos de su herbario muestra que 
en realidad él no llegó a conocer el arrayán 
morisco. Siguió el criterio de autoridad de 
Clusio sin haberlo visto. En su herbario 
se conserva un Myrtus communis var. 
baetica que en la etiqueta indica que se 
trata de un espécimen del horto Upsaliensis 
y que era el Myrtus foliis lineari lanceolatis 
acuminatis descrito por MILLER (1735) en su 
Diccionario. Este ejemplar no se corresponde 
morfológicamente con ninguno de los 
tres tipos de mirto que Clusio indica que 
denominaban en castellano “arayhan morisco” 
es un ejemplar bastante coincidente con la 
morfología de los mirtos silvestres y por 
ello fue pronto sinonimizado con Myrtus 
communis.

Sin embargo los jardineros ingleses 
siguieron utilizando la planta y su 
denominación. J.C. LOUDON (1854), aporta 
datos acerca del uso de la planta en el jardín de 
Carew en Beddington que fue el más famoso 
jardín renacentista de Inglaterra y mostraba 
numerosos ejemplares del sur de Europa.

La presencia generalizada de este tipo 
de mirto en la Alhambra y en Granada puede 
seguirse en la literatura al menos hasta el 
siglo XVIII. Cosme III de Medicis que visitó 
Granada en 1668 nos informa cuando describe 
el Patio de Comares: vi sono piante di mirto 
transportato d’Affrica, che è d’odore più acuto, e 
di foglia maggiore del nostro comunale (SÁNCHEZ 
RIVERO & MARIUTTI DE SÁNCHEZ RIVERO 1934).

Y Miguel COLMEIRO (1885-1889) añade 
a las citas ya conocidas, las referencias del 
manuscrito de Fernández Navarrete (1742), 
Ensayo de la Historia Natural y Médica de España 
que ofrece una prolija relación de nombres 
vulgares, especialmente gráfi cos: “Arrayán 
de Andalucía, Arrayán poblado andaluz, 
Arrayán granadino, Murta remendada de 
Granada” que hacen referencia a la peculiar 
disposición de las hojas y su uso frecuente en 
Granada.

Pero a partir de 1750 desaparecen las 
referencias a nuestro mirto y su existencia 
cae en el olvido de botánicos y jardineros 
hasta la publicación de nuestro artículo 
(CASARES y TITO 2012) en el que recogemos 
muchas nuevas citas de la planta en el sur de 
España y Marruecos y describimos una nueva 
subespecie Myrtus communis L. subsp. baetica 
Casares & Tito para situarla.

La identificación de Myrtus communis 
subsp. baetica como la planta con la que 
estaban construidos la mayoría de los jardines 
de la Alhambra en la Edad Media cambia 
la imagen actualmente conocida de estos 
jardines y permite comprender algunos 
artifi cios jardineros como los recogidos por 
Navagero en 1526 que describe un jardín 
formado con arrayanes podados en forma 
de seto con 4 m de altura, forma jardinera 
imposible con cualquier otro tipo de mirto.

EL JARDÍN COMO DOCUMENTO

La transformación es una de las 
características inherentes a los jardines; a 
la condición viva y por tanto mutable, de 
la materia con la que están hechos, hay que 
sumar las inclemencias atmosféricas, los ciclos 
de abandono o sequía, las reposiciones de 
temporada, la moda, las disponibilidades de 
nuevos vegetales, los cambios de propietario, 
etc.

El patio de la Acequia del Generalife 
con más de 8 siglos de existencia es un buen 
ejemplo de este proceso. La ausencia de 
datos de su estado original y la necesidad 
de encontrar un criterio para mantener y 
restaurar los jardines ha hecho que se busque 
en el pasado generando ciclos en los que 
los elementos ornamentales perdidos se 
recuperan periódicamente. Las restauraciones 
de L. Torres Balbás (1931) y Prieto Moreno 
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(en la década de los 40 y 1960) en el Patio 
de la Acequia del Generalife, se inspiran en 
imágenes antiguas y restos materiales del 
propio lugar. Este proceso hace muy difícil 
conocer cuál era el estado original del jardín. 
Sin embargo la consideración del jardín como 
un documento que puede ser leído a partir de 
su propia materia ha permitido avanzar en el 
conocimiento de cómo era en su origen.

En 1958, como consecuencia de un 
incendio en uno de los edifi cios del patio, se 
realizó la primera excavación en este jardín. El 
autor fue Jesús Bermúdez Pareja, arqueólogo 
de la Alhambra. Su trabajo puso de manifi esto 
el trazado medieval con el espacio de cultivo 
dividido en cuatro cuarteles octogonales, 
delimitados por los andenes perimetrales y un 
camino transversal que cruzaba en el centro. 
Estos caminos, solados, estaban soterrados 
unos 20 cm por debajo del nivel del jardín en 
ese momento (1959). Se descubrió, también 
que el terreno de cultivo se encontraba 
claramente diferenciado en dos estratos de los 
que el inferior, de unos 45 cm de profundidad, 
estaba cubierto bajo una capa de tierra de unos 
70 cm de espesor que entonces se identifi có 
como una acumulación de escombro. El 
estudio encontró también el antiguo sistema 
de riego, mediante tuberías de cerámica que 
atravesaban el muro de la acequia. 

En la restauración del patio tras la 
excavación de Bermúdez Pareja se repuso 
el trazado medieval de los caminos, se 
recuperó la forma octogonal de los parterres 
y se eliminó una capa de terreno de treinta 
centímetros, rebajando el nivel del cultivo 
hasta unos centímetros por debajo de la cota 
medieval de los andenes  .

En 1998, el Patronato de la Alhambra y 
el Generalife nos encargó un estudio integral 
de los jardines del Generalife. El equipo 
formado por documentalistas, historiadores 
de arte, arqueólogos, edafólogos, palinólogos 
y botánicos realizó una búsqueda y análisis de 
material documental constituido por textos, 
planos, dibujos y fotografías conservadas 
en diversos archivos y colecciones privadas, 
encontrando numerosas piezas inéditas. Esto 
permitió conocer algunos de los cambios 
que sufrió el jardín desde el momento de 
la conquista cristiana del Reino Nazarí de 
Granada (1492) hasta el siglo XVII y sobre 
todo las transformaciones sufridas por el 

patio en los últimos doscientos años. Sin 
embargo, de su etapa árabe casi no había 
referencias. Por ello decidimos interrogar 
nuevamente al espacio y realizamos dos catas 
arqueológicas de 1 x 1,5 m situadas en lugares 
donde presumiblemente no se había alterado 
el suelo en la excavación de 1959. El objetivo 
del trabajo arqueológico era triple:

● Primero, establecer las unidades 
estratigráficas del terreno y datarlas 
mediante el análisis de sus restos 
cerámicos. Este trabajo fue realizado 
por el arqueólogo Manuel Morales 
Toro.

● Segundo, establecer la secuencia y 
calidad edáfi ca del suelo de cultivo. 
Fue realizado por el equipo del Dr. 
Rafael Delgado Calvo-Flores, del 
Departamento de Edafología y Química 
Agrícola de la Universidad de Granada.

● Tercero, realizar un estudio de los 
pólenes presentes en cada una de las 
unidades estratigráficas detectadas 
en los sondeos. Fue realizado por el 
equipo del Dr. Oswaldo Socorro Abreu, 
del Departamento de Botánica de la 
Universidad de Granada.

El diseño de los trabajos y el análisis 
cruzado de los resultados fue realizado 
por José Tito Rojo del Jardín Botánico de la 
Universidad de Granada y yo mismo que 
éramos los directores del estudio.

El resultado fue bastante homogéneo 
entre los dos sondeos aunque P2, situado en 
el centro de un cuadro de cultivo parecía más 
representativo y mostraba una secuencia más 
simple lo que podía indicar un menor grado 
de movimiento del terreno. 

El estudio arqueológico puso de 
manifi esto que la potencia total del terreno de 
cultivo es esos momentos no excedía de 1 m. 
La tierra se asentaba sobre un estrato de roca 
madre, formada por un depósito sedimentario 
compacto carente de vestigios antrópicos. 

En el terreno de cultivo se detectaron 
numerosas unidades estratigráficas que se 
correspondían con dos grandes niveles. El 
inferior, asentado sobre la roca madre, era de 
coloración rojiza, tenía unos 60 cm de espesor 
total y conservaba testimonios cerámicos que 
permitían datarlo en un periodo temporal 
comprendido entre los siglos XIV y XVI. El 
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superior de coloración más oscura, tenía un 
espesor de unos 40 cm, y restos cerámicos 
posteriores al siglo XVI. Estos niveles se 
correspondían a grandes rasgos con los 
encontrados en la excavación de 1960.

El estudio edafológico demostró que 
existían dos niveles que se correspondían a 
dos ciclos edafogenéticos relacionados con la 
actividad humana. De manera que el horizonte 
inferior no había sido enterrado en un proceso 
de acumulación de escombros, sino que era 
fruto de un aporte deliberado. Había un suelo 
de cultivo antiguo –identifi cable con los estratos 
medievales– que había sido enterrado por un 
aporte más reciente constituido por materiales 
de distinta procedencia y que se correspondía 
con los estratos superiores, posteriores al 
siglo XVI, de manera que los dos estratos que 
mostraba el perfi l eran en realidad dos suelos 
completos, de origen antrópico (artifi ciales), 
superpuestos. Entre ambos podían apreciarse 
diferencias materiales que permitían establecer 
hipótesis sobre sus procedencias, de manera 

que el más antiguo parecía relacionado con 
los materiales de la roca madre sobre la que se 
asentaba y el superior parecía procedente de un 
aporte.

El análisis palinológico detectó la 
existencia de 81 tipos polínicos distintos, 76 de 
los cuales eran comunes a los dos sondeos. 

El polen de los estratos inferiores nos 
llevó a pensar que, desde el primer momento, 
el patio era un jardín ornamental, como lo 
demuestra la abundancia en el suelo de polen 
de arrayán (Myrtus communis), ciprés, laureles 
y cítricos. De los que en la Edad Media sólo 
se conocía el cidro (Citrus medica) y el naranjo 
amargo (C. aurantium), ambos carentes casi 
por completo de valor alimenticio y utilizados 
fundamentalmente como plantas de jardín. 
Junto a ellos había pólenes atribuibles a rosas, 
jazmines, madreselvas y una significativa 
presencia de pólenes de plantas herbáceas de 
pequeño porte, entre otros, Delphinium, Alcea, 
Matricaria, Taraxacum, Calendula, Plantago, 
Ranunculus, Bellis o Vinca.

Fig. 11. Situación de los espacios de muestreo P1 y P2 en la excavación realizada por nosotros en el Patio de la 
Acequia. Planta, dibujo original del autor. Alzado, modificado a partir de Prieto Moreno 1966.
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Los estratos inferiores carecían de restos 
polínicos atribuibles a plantas americanas 
(Bougainvillea, Robinia y Opuntia), plantas 
de Extremo Oriente (Eriobotrya) y Sudáfrica 
(Pelargonium) que llegaron a Europa tras 1492. 
Estos pólenes sin embargo eran frecuentes en 
los niveles superiores lo que permitía confi rmar 
la datación medieval que sugerían los restos 
cerámicos.

El análisis cruzado de toda la información 
aportada por los estudios parciales, nos permite 
hacer una hipótesis del estado del Patio de la 
Acequia en la Edad Media, sería un jardín 
hundido 40 cm bajo la cota de los paseos, con 
una plantación de pradera de céspedes y fl ores 
en la que había algunos árboles. El arrayán, de 
acuerdo con la costumbre de uso en al-Andalus, 
estaría dispuesto en setos a lo largo de los 
márgenes de la Acequia. El sistema de riego 
por las cañerías de cerámica quedaría oculto 
por estos setos de arrayán, permitiendo que 
la operación de regar pudiera usarse también 
como un juego de jardín que mojaría a los 
paseantes, tal y como describió el embajador 
veneciano Andrea Navagero en 1526.

Aunque desconocemos el momento 
exacto, hacia fi nales del siglo XVI, el patio fue 

rellenado con tierra, perdiendo su carácter 
de jardín hundido. Este aporte ya debería 
haberse producido en 1659 año en que visita 
el Generalife F. Bertaut y describe por primera 
vez un jardín lleno árboles cuyo cultivo sería 
incompatible con la poca potencia de suelo 
en el jardín medieval y con las descripciones 
de Navagero y Castiglione que mencionan el 
jardín plantado sólo con “algunos árboles” (cf. 
BERTAUT 1659, NAVAJERO 1983, MARÍAS 2000).

Sólo con posterioridad a esa operación, 
el jardín pudo recibir aportes florísticos de 
procedencia americana y de otros territorios 
lejanos cuya fl ora no era conocida antes de 1492.

CONCLUSIÓN

En este artículo hemos tratado de mostrar 
mediante ejemplos tomados en su mayoría 
de nuestras últimas investigaciones, cómo 
después de quinientos años todavía es posible 
aportar nuevos conocimientos sobre el estado 
y la evolución de los jardines más antiguos de 
occidente.

Los testimonios que recogemos en este 
texto no constituyen un hecho aislado, son 
una manifestación más de la explosión de 

Fig. 12. Sección esquemática del patio mostrando la situación medieval y la de los materiales retirados en las 
diferentes intervenciones.
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conocimiento que se ha producido sobre el 
mundo andalusí en los últimos años. La mayor 
disponibilidad de documentos, la constante 
aparición de nuevos restos y la visión científi ca 
aplicada a su estudio permiten que hoy 
tengamos una visión más precisa del pasado 
y podamos considerar a los jardines como un 
objeto de estudio al que poder aproximarnos de 
una forma científi ca.
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I

LA ACTUACIÓN VETERINARIA EN LOS 
ESPECTÁCULOS TAURINOS

Ilmo. Sr. D. Antonio José Villalba Gómez, 
Presidente del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga

IIlmo. Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, Ilmos. Sres. 
Académicos, compañeros y amigos.

La Fiesta de los Toros y las Normas por las 
cuales se rigieron en las más diversas épocas, 
siempre fueron, como vulgarmente se dice, 
cogidas de la mano.

Desde la aparición de las Tauromaquias 
de Pepe-Hillo y de Paquiro hasta nuestros días 
se han sucedido un sinfín de disposiciones que 
han ordenado y regulado, parcial y a veces 
de forma deslavazada, el desarrollo de los 
espectáculos taurinos tal y como los conocemos 
hoy día.

Desde la considerada primera regulación 
ofi cial del Espectáculo Taurino, el Reglamento 
para las funciones de toros en la Plaza de Madrid, 
aprobado el 30 de junio de 1852 por el 
Gobernador D. Melchor Ordóñez , donde se 
ordena por primera vez de forma oficial el 
reconocimiento de los caballos de picar y se 
habla de las características que tenían que 
presentar los toros, aunque todavía no se 
recoge la realización de un reconocimiento de 
los mismos, hasta la publicación del Decreto 
68/2006 de 21 de Marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento Taurino de Andalucía, la presencia 
Veterinaria en los Espectáculos Taurinos ha 
sido siempre discutida y lo sigue siendo hoy 
día.

Sin embargo, hay un hecho incuestionable, 
la permanencia veterinaria, la presencia 
ininterrumpida del veterinario todas las tardes, 
en todos los espectáculos a lo largo de más de 
siglo y medio.

El veterinario a lo largo de estos años 
habrá gozado de mejor o peor imagen, pero 
a pesar de las controversias, esta presencia 
ininterrumpida ha ido siempre acompañada de 
un incremento de sus cometidos.

No obstante, debemos reconocer que a 
pesar de nuestra fi rme pero a veces discreta 
actuación en el desarrollo de nuestras funciones 

en el espectáculo taurino, algunas generaciones 
de afi cionados, críticos e incluso autoridades 
implicadas en la fiesta, han considerado 
e incluso propalado que los veterinarios 
ocupásemos en el mismo, algo así como un 
segundo plano, o el lugar que se otorga a 
técnicos que solventan situaciones y problemas 
de importancia, sin tener en cuenta unos y otros, 
que la tarde memorable que perdura en el recuerdo 
del buen afi cionado, siempre tiene detrás la callada 
labor de un equipo de Veterinarios.

Los cambios sufridos por el espectáculo 
a lo largo de estos años por razones tanto 
políticas, como de la propia evolución de 
la tauromaquia o debidas a los cambios de 
sensibilidad del público, han condicionado por 
supuesto la labor del veterinario.

Cartel anunciador de una corrida de toros de 
beneficencia por la Diputación provincial de 

Madrid en 1895.
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La suerte de varas quizás haya sido la 
que más ha cambiado y la que mas polémicas 
ha suscitado. La implantación del peto en 
los caballos de picar en 1928, se debe entre 
otras razones, a la decidida voluntad de 
un veterinario, D. José García Armendáriz, 
Inspector General de Sanidad Veterinaria en el 
Ministerio de Gobernación.

Aquel peto, sin embargo, era muy distinto 
al que concluida la Guerra Civil fue preciso 
introducir, con objeto de proteger mejor la 
escasa ganadería caballar que había quedado 
después de aquella triste contienda y que es el 
mismo que se utiliza en la actualidad, con las 
correspondientes reformas.

Los reconocimientos veterinarios han 
planteado una problemática distinta en cada 
época y evolucionan junto a los cambios 
experimentados por el toro, el criterio de la 
afi ción, de los ganaderos y por que no decirlo 
de los propios diestros. Ha sido un mérito de la 
profesión veterinaria, la rapidez para adaptarse 
a estos cambios. 

La normativa taurina, como expresión de 
la regulación del espectáculo, ha sido el soporte 
para las decisiones y actuaciones del veterinario 
en la plaza de toros, pero también, y hay que 
reconocerlo, el quebradero de cabeza al tener 
que lograr su justo cumplimiento.

Nuestros cometidos en los espectáculos 
taurinos se han visto muchas veces fortalecidos 
por normativas colaterales, como lo fue en su 
día la Ley de Epizootias de 1954, o la creación 
del Libro Genealógico de la Raza de Lidia.

La responsabilidad del veterinario se 
acrecienta al estar en el centro de una compleja 
trama en la que se mezclan intereses muy 

fuertes y diversos de empresarios, ganaderos, 
apoderados, figuras del toreo, aficionados, 
políticos, periodistas, etc. y donde las decisiones 
hay que tomarlas en poco tiempo y a veces bajo 
una gran presión mediática.

La competencia se ve ampliada en la 
continua actitud ante el fraude o el deterioro 
del espectáculo: manipulación fraudulenta 
de las astas, afeitado, enmascarar defectos y 
enfermedades, dopaje, o la pérdida de calidad 
del espectáculo por las caídas y falta de fuerzas, 
todo ello sumado a otras crisis, como las 
debidas a epizootias, fi ebre aftosa, peste equina 
o mas recientemente la lengua azul, sin olvidar 
la aparición de la encefalopatía espongiforme 
bovina en el año 2000.

Quiero con esta intervención hacer una 
breve reseña histórica de lo que ha sido la 
actuación veterinaria en los Espectáculos 
Taurinos en este último siglo y medio.

Las primeras noticias que se tienen de 
las actuaciones de nuestros precursores en 
el tiempo en los espectáculos taurinos, que 
eran, naturalmente, diferentes a las actuales, 
se remontan al siglo XVI, y se refi eren sobre 
todo a las intervenciones clínicas realizadas 
a los caballos heridos en el transcurso de las 
celebraciones. Muchos son los manuales de 
albeitería pertenecientes a dicho siglo, donde 
se documentan estas actuaciones. D. Francisco 
de la Reina, por ejemplo, dedica un capítulo 
de su Libro de Albeyteria a las cornadas sufridas 
por los caballos en los espectáculos taurinos, 
haciendo referencia en él a los tipos de herida, 
la intervención quirúrgica y los posibles 
pronósticos.

El albéitar Don Pedro García Conde, en 
su libro Verdadera Albeyteria, publicado ya en el 
siglo siguiente, año 1685, nos informa sobre una 
faceta inédita hasta el momento: la colaboración 
entre albéitares y picadores para el diagnóstico de las 
enfermedades de los caballos, así como la descripción 
de las evoluciones que debían realizar los jinetes con 
el caballo y de los signos que mostraban los animales 
y que facilitaban el diagnóstico que el albéitar debía 
realizar.

Pero además de curar las heridas de los 
caballos y los perros, los albéitares también se 
atrevían a aconsejar sobre las cualidades que 
tenían que presentar los caballos para el toreo y 
sobre la forma en que era más conveniente que 
los sujetara el picador. 

Picador y caballo con peto.
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Pero las labores de asesoramiento 
llegaban aún más lejos, hasta el punto de que 
los albéitares se permitían aconsejar a los 
contratistas de las plazas, como lo demuestra 
de manera indirecta, la crítica del matador José 
Delgado, Pepe-Hillo, en su libro La tauromaquia 
o arte de torear, a la actuación de los mismos en 
los festejos taurinos, cuando, al describir las 
cualidades que a su juicio tenían que reunir los 
caballos de picar, afi rmaba que: no se debía tener 
en cuenta la opinión de los albéitares por parte de los 
asentistas, sino el dictamen de los picadores; porque 
no es la sanidad lo que se busca, sino las aptitudes de 
plaza, que mucho mejor las conocen estos últimos.

Existen documentos que demuestran 
que, durante los siglos XVI Y XVII, en el 
norte de España se curaba a los toros después 
de los festejos, reservándolos para nuevos 
espectáculos. 

Aunque en la práctica ya existiese una 
implicación real de los albéitares en los festejos 
taurinos, hay que esperar sin embargo a la 
publicación en 1868 del reglamento taurino del 
Marqués de Villamagna, titulado Reglamento 
para las corridas de toros en Madrid, en que por 

primera vez, la actuación veterinaria se ve 
oficialmente regulada en los espectáculos 
taurinos, recibiendo los profesionales el nombre 
de revisores veterinarios, lo cual legitimaba por 
fi n el trabajo desarrollado con anterioridad por 
el gremio de albéitares y albéitares-herradores 
en la cura de animales y en el asesoramiento en 
los festejos y espectáculos taurinos. 

El hecho de que el término que apareciese 
en la normativa taurina del siglo XIX fuera el 
de veterinario puede deberse al proceso de 
unifi cación de las diferentes denominaciones 
existentes en torno a ese único término 
profesional, el cual se inicia, con la Real 
Resolución de 23 de febrero de 1792 por la que 
se funda la primera Real Escuela de Veterinaria 
en Madrid, y se continúa con el Real Decreto 
de 19 de agosto de 1847 en el que se aprueba 
el primer Plan de Estudios de la Carrera de 
Veterinaria, perfectamente reglado y con mayor 
base científi ca. 

Desde el primer momento de la 
presencia veterinaria, ofi cialmente regulada 
en los espectáculos taurinos, su actuación 
fue cuestionada por los distintos sectores 

Imagen de una corrida antigua.
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implicados, pero sobre todo, por aquellos cuyos 
intereses podían amenazar sus decisiones 
sanitarias. Lo cierto es que su labor se fue 
consolidando, seguramente por basarse, como 
señalan diversos autores, en la propia necesidad 
–ya expresada por el propio Francisco Montes, 
Paquiro, en su obra Tauromaquia completa de 
1836– de contar con la presencia de un hombre 
que pudiera asesorar al presidente, y al que 
se debía capacitar para tomar decisiones en 
determinadas circunstancias. Un hombre fi el, 
competente, que entre otra misiones tendría 
que reconocer el ganado antes de traerlo a la 
plaza, para ver si tienen los hierros y marcas de las 
ganaderías al que dice el asentista que pertenecen, 
para que no engañen al público, como sucede todos 
los días anunciando toros de castas acreditadas 
u oriundas de ellas y corriéndolas luego cuneros. 
Deberá también este hombre examinar si los toros 
tienen la edad y fuerza sufi ciente y por ultimo, si la 
vista y demás requisitos necesarios se hallan como 
se desean, para desechar los que carezcan de las 
proporciones oportunas para la lidia.

Las misiones encomendadas al fi el a lo 
largo de la historia de la Tauromaquia han 
pasado casi en su totalidad, a ser actuaciones 
veterinarias.

Antes de la publicación del Reglamento 
de 1868 ya se venía hablando de que sería 
conveniente realizar un reconocimiento 
pericial de las reses que se fuesen a lidiar, 
para evitar los abusos que frecuentemente se 
cometían. 

Prueba de ello es un escrito del empresario 
de Madrid D. Justo Hernández, el 17 de Abril 
de 1850, al Sr. Jefe Superior de Policía, donde se 
quejaba de estos episodios y solicitaba además 
la supresión de la suerte de los perros de 
presa, que los ganaderos consideraban como 
un castigo, pero que por otra parte el público 
demandaba cada vez que el toro presentado 
para la lidia no era totalmente de su agrado. 

No será hasta la considerada primera 
regulación ofi cial del espectáculo taurino, es 
decir, el Reglamento para las funciones de toros 
en la Plaza de Madrid, aprobado el 30 de junio 
de 1852 por el Gobernador Don Melchor 
Ordóñez, cuando se ordenara por primera 
vez de forma ofi cial el reconocimiento de los 
caballos de picar por la autoridad competente, 
aunque sin especifi carse el mismo todavía, y se 
profundizará además en las características que 
tenían que presentar los toros, señalándose 

los posibles defectos que no debían mostrar 
y permitiéndose a la autoridad el rechazo 
de los animales que no cumpliesen los 
requisitos. Todavía, no obstante, no se recogía 
en este documento legal la realización de un 
reconocimiento de los toros.

Los reconocimientos, sin embargo, se 
realizaban, aunque fuese todavía de manera 
extraofi cial, a pesar de que los responsables 
de los reconocimientos no estuvieran 
específicamente nombrados, ni descrita la 
emisión de los informes derivados de los 
mismos. La evidencia de que son los propios 
veterinarios los encargados de realizarlos, 
se fundamenta en el recurso interpuesto en 
Cádiz, en 1866, por el Subdelegado de Sanidad 
Veterinaria, José María Offarrel O´Connor, 
donde reclamaba sus honorarios por los 
reconocimientos practicados a los animales 
que habían intervenido en los espectáculos 
taurinos.

Habría que esperar aún hasta el 
Reglamento para las corridas de toros de Madrid, 

Reglamento para las funciones de toros en la 
Plaza de Madrid.
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aprobado el 28 de mayo de 1868 por el Excmo. 
Sr. Gobernador de la provincia, y fi rmado el 30 
de mayo de 1868 por el Marqués de Villamagna, 
Alcalde-Corregidor de Madrid, para ver por 
primera vez refl ejada en una regulación ofi cial 
la presencia y funciones de los veterinarios en 
los espectáculos taurinos. 

Su función, en un primer momento, 
se dirigió al reconocimiento de perros, 
caballos y toros, consistiendo en la valoración 
morfológica de los animales y en su correcta 
identifi cación.

Así, en cuanto al examen de los caballos, 
se expresaba que debía considerarse su alzada 
y fuerza; pero, sobre los toros, no se señalaba en 
qué debía consistir su reconocimiento, aunque 
sí se especifi caba que se haría la reseña de ellos, 
se dibujaría el hierro y se anotaría el orden 
de salida al ruedo. En los perros la situación 
era similar a la de los toros, ya que sólo se 
indicaba la existencia de su reconocimiento 
y la obligación de reseñarlos. Igualmente, 
se desconoce la existencia de un modelo de 
certifi cado para dichos reconocimientos. 

Con este reglamento se comienza a 
exigir al veterinario la entrega por escrito del 
resultado de los reconocimientos, aunque no 
se indica en el texto si estas certifi caciones eran 
o no vinculantes para el presidente del festejo, 
ni tampoco el número de profesionales que 
debían realizarlas, ni los honorarios a devengar 
por estas actividades. Sí se señala, en cambio, 
la forma de avisarles para la realización del 
trabajo y las localidades gratuitas que se les 
tenían que facilitar.

La presencia veterinaria se consolida en 
el siguiente Reglamento para la plaza de toros 
de Madrid, fi rmado el 14 de febrero de 1880, 
siendo Gobernador el Conde de Heredia 
Spínola, y donde se sigue manteniendo como 
la actividad principal de los veterinarios 
el reconocimiento de los animales. En esta 
ocasión, sin embargo, se amplía a dos el 
número de los reconocimientos que debían 
realizarse a los caballos de picar, en los que 
se obviaba su sanidad, y aparece la fi gura del 
perito dirimente, la cual tenía que recaer en el 
Subdelegado Facultativo del Distrito. 

Se recoge también por primera vez la 
obligación de inspeccionar, por parte de los 
Subdelegados de Veterinaria, las canales y 
vísceras de los animales lidiados antes de ser 

derivadas a consumo. Y se contempla además 
la sanción a los veterinarios en el caso de que 
hubieran dado por válido algún toro que 
presentase en la plaza un defecto físico. 

En relación con estos nuevos cometidos, 
los veterinarios, desde el primer momento, van 
a encontrarse con limitaciones y difi cultades a 
la hora de certifi car los requisitos de sanidad y 
utilidad para la lidia de los toros. 

Prueba de ello es la forma de redactarse el 
acta perteneciente a la corrida extraordinaria 
de toros, celebrada el 30 de mayo de 1880, 
en Madrid, en la que los Subdelegados de 
Veterinaria, afi rmaban:

...hasta donde lo permiten las condiciones 
especiales de estas reses, al hacerlas pasar de un 
corral a otro, y a la distancia que han sido vistas, 
aparecen dotadas de la debida sanidad y utilidad 
para la lidia que serán objeto...

A pesar de las limitaciones y las difi cultades 
que conllevaban los reconocimientos, pronto 
sus actuaciones se vieron denostadas, cuando el 
público no quedaba satisfecho con el resultado 
ofrecido por los toros.

Un artículo publicado el 28 de diciembre 
de 1885 en la Gaceta Médico-Veterinaria, 
se hacía eco de los ataques a la actuación 
veterinaria, realizados por críticos taurinos y 
parte del público, al no quedar satisfechos con 
el juego dado por los toros.

Para contrarrestar estas críticas, y con 
el fi n de aumentar el crédito de la actuación 
veterinaria ante estos sectores, con el titulo: 
El reconocimiento de los toros de plaza por los 
profesores veterinarios en Madrid, se publicó en la 
misma revista, un artículo donde se describían 
las funciones que realizaban los profesores 
veterinarios en los espectáculos taurinos, en 
estos términos: 

Para que se vea toda la importancia del trabajo 
de la inspección de reses bravas y la de los caballos 
que sirven para la lidia, bastará fi jarse en que el 
reconocimiento de los toros en vida debe abarcar: 

1º. Su sanidad. 

2º. Si tienen o no la edad reglamentaria. 

3º. Contrastación del hierro de la ganadería, y 

4º. Si reúne condiciones para la lidia. 

En cuanto al reconocimiento de caballos hay 
que tener en cuenta: 



42 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

1º. El recuento del número que sea costumbre 
presentar en cada plaza. 

2º. Su clasifi cación. 

3º. Apreciar las condiciones que deben tener esos 
animales para no comprometer, por su debilidad, 
enfermedad o resabios, la vida del picador. 

Bajo el título: El reconocimiento facultativo de 
los toros de lidia, publicado el 15 de mayo de 1891 
en la revista “La Veterinaria Contemporánea”, 
el autor vuelve a refl ejar las situaciones tan 
complicadas que vivían los veterinarios en la 
realización de los reconocimientos, al tener 
que hacerlos con todos los animales juntos 
en el mismo corral, estando durante ese acto 
rodeados de multitud de gente expresando su 
opinión y sufriendo vejaciones. 

En aplicación de lo dispuesto en los 
reglamentos taurinos, se venía enjuiciando y 
sancionando la actuación veterinaria en relación 
con sus funciones. Las malas condiciones de los 
toros durante la lidia, en aquel tiempo, eran 
causa de sanción para los veterinarios. 

El aumento de responsabilidades vete-
rinarias asumidas en las actas de reconocimiento, 
no exigidas de forma reglamentaria, se constata 
con la nota manuscrita que acompañaba al acta 
de la corrida extraordinaria celebrada el 30 de 
mayo de 1887 en Madrid, con estas palabras:

La edad con exactitud se hará constar después 
del reconocimiento de boca, terminada la corrida.

El examen post mortem de la boca, sin estar 
expresamente reglamentado, también se haya 
refl ejado en otra serie de documentos.

Así, en el acta de reconocimiento 
perteneciente a la corrida extraordinaria en 
benefi cio del Hospital Provincial de Madrid, 
celebrada el 31 de mayo de 1888, además 
de las reseñas de las reses reconocidas con 
la mención explícita de estar dotadas de la 
sanidad y utilidad para la lidia hasta donde lo 
permitían las condiciones de estas reses y las del 
local donde se efectuaba el reconocimiento, se 
vuelve a hacer referencia a que la edad de los 
toros reseñados se refl ejará con exactitud en 
una segunda certifi cación, con estas palabras: 

Que los toros reseñados al margen, cuya edad se 
hará constar con exactitud en segunda certifi cación 
por el examen de las respectivas mandíbulas... 

Ya en siglo XX Manrique Cantalapiedra en 
la II Asamblea Nacional Veterinaria celebrada 

en Madrid en 1907, reclamaba un mayor 
cometido científico en los reconocimientos 
de los toros de lidia, pidiendo que en éstos se 
determinara la sanidad y utilidad para la lidia, 
obligándose a la entrega de los resultados en 
actas por triplicado. 

El término de sanidad se englobaba en 
una idea de integridad del organismo, y el de 
utilidad para la lidia lo unía a la idea de trapío, 
entendiendo por este último término: 

...desarrollo general conformación ó conjunto 
que ha de ser lo más armonioso posible, su edad, 
aparente estado de salud, y la mayor desenvoltura en 
sus movimientos. 

Además, el examen, según el autor, debía 
ser tenido en cuenta dentro de las condiciones 
en las que se realizaban los reconocimientos a 
distancia de los animales y con todos los toros 
del festejo en un mismo corral. 

Los reconocimientos de los caballos de 
picar, se consideraban muy defi cientes, ya que 
solamente se comprobaba la alzada y doma, 
ignorándose su sanidad, lo que ocasionaba 
consecuencias trágicas a banderilleros y 
espadas, en caso de cogidas, por la posible 
transmisión de enfermedades infecciosas a 
través de los cuernos. Igualmente, consideraba 
inadmisible la carencia de unos honorarios 
dignos a devengar por los servicios veterinarios 
prestados. 

Por último, concluye su disertación 
señalando el problema de la inspección de la 
carne de lidia para el consumo humano y el de 
los nombramientos veterinarios para actuar 
en los espectáculos taurinos, aspectos que 
habrían de tener honda repercusión dentro de 
la profesión a lo largo del siglo XX. 

A principios del siglo XX, debido a la 
existencia de diferentes reglamentos para las 
distintas plazas de toros de España, unido 
a que todavía no se había resuelto de forma 
general y precisa el desarrollo de las funciones 
veterinarias, unas reglamentadas y otras 
asumidas simplemente por la costumbre, 
se hacían necesarios para la profesión 
veterinaria los recordatorios de los cometidos 
que se llevaban a cabo en los espectáculos 
taurinos, así como de las disposiciones que 
los regulaban, difundidos por lo general en 
revistas profesionales de la época. Ejemplo 
de ello es un artículo publicado en 1915, en 
la revista Veterinaria Española, en donde se 
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exponían estas funciones, además de señalarse 
que sería de aplicación el reglamento de Madrid 
en todas aquellas localidades que no tuvieran 
reglamento propio.

Con la publicación del Reglamento de 
las corridas de toros, novillos y becerros de 
1917 volverían a aumentar las funciones 
de los veterinarios, ya que se incluye, por 
primera vez, un reconocimiento previo de 
las instalaciones que habían de albergar a los 
animales vivos y del desolladero; además, 
también se obligaba al reconocimiento de las 
canales y vísceras de los toros de lidia. 

En el Reglamento ofi cial de las corridas de 
toros, novillos y becerros que ha de regir en las plazas 
de primera categoría de 1923, los reconocimientos 
veterinarios versarán sobre aspectos similares 
recogidos en el predecesor, se volverá a exigir 
un certifi cado de las instalaciones previo al 
espectáculo, se instaurarán dos reconocimientos 
para los toros y para los caballos de picar y 
se obligará a la presencia veterinaria en los 
apartados y enchiqueramiento de los toros. 

Uno de los subdelegados que hubiese hecho el 
reconocimiento de las reses, deberá permanecer 
en el palco de la presidencia, por si esta tuviese 
que consultarle casos dudosos de inutilidad de 
las reses.

Se contemplaba la imposición de multas a 
los Subdelegados de Veterinaria que hubieran 
dado por útiles toros que no reuniesen 
condiciones reglamentarias.

Con la publicación de la Real Orden 
de 2 de mayo de 1925 del Ministerio de la 
Gobernación, se tratará de organizar aspectos 
como el tiempo que debía transcurrir entre los 
reconocimientos de los animales y el festejo 
o la forma de abonar los honorarios a los 
Subdelegados encargados del reconocimiento. 
Se incluía en su articulado, la rotación de todos 
los veterinarios nombrados en los distintos 
festejos; contemplándose la actuación como 
dirimente de la Inspección Provincial Pecuaria 
en el caso de discrepancia en los informes de 
reconocimiento, tanto de los animales vivos 
como de sus respectivas canales. 

Imagen de un toro derribando al caballo y picador.
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La inclusión, en la misma orden, de 
posibles sanciones a los veterinarios causó 
un gran malestar en la profesión, lo que es 
recogido en un acta de la Asamblea de la 
Asociación Nacional Veterinaria Española, de 
enero de 1926.

En 1930 se publica el nuevo Reglamento 
oficial para la celebración de espectáculos 
taurinos y de cuanto se relaciona con los mismos, 
aumentándose las responsabilidades 
asignadas a los veterinarios. Se mantiene la 
exigencia de la disponibilidad y presencia 
del veterinario en la plaza, el asesoramiento 
presidencial y los reconocimientos en vivo de 
los animales que habían de versar sobre la edad, 
defensas y utilidad para la lidia, hablándose 
por primera vez del tipo zootécnico del toro. La 
comprobación de la edad, peso y defensas se 
tenía que verifi car en el desolladero.

Aparece la figura del perito de parte, 
veterinario designado por la empresa, 
ganadero o ambos, que emitiría su informe 
cuando existiera discrepancia con el dictamen 
de los veterinarios de servicio.

El informe veterinario derivado del 
reconocimiento de los animales no era 
vinculante, pero los veterinarios seguían 
estando sujetos a posibles sanciones derivadas 
de su actuación.

La publicación de la Orden de 10 de febrero de 
1953 del Ministerio de la Gobernación, volvería 
a restablecer los artículos del Reglamento 
taurino de 1930 respecto a los pesos, edad 
y comprobación de éstos por parte de los 
veterinarios, a la vez que se les responsabilizaba 
del examen post mortem de las astas de las reses.

El examen de boca y la comprobación de 
la edad de los animales por su tabla dentaria, 
efectuada por los veterinarios, fue polémico, ya 
que podía generar una sanción económica tanto 
para el ganadero como para el empresario, en 
caso de demostrarse que las reses no tenían la 
edad reglamentaria. Al no existir en esta época 
el guarismo, ni los certifi cados de nacimiento, se 
lidiaban como toros, animales que eran utreros 
y de ahí la polémica.

En el texto refundido del nuevo 
Reglamento de Espectáculos Taurinos, de 15 de 
marzo de 1962, se reunifi carán las diferentes 
actuaciones veterinarias en el espectáculo, tales 
como el reconocimiento de corrales y chiqueros 
con certifi cación de la Inspección Provincial 

de Sanidad, la certifi cación de la sanidad de 
las reses fi rmada por el veterinario titular de 
la población donde se ubicase la explotación 
de origen, los reconocimientos periciales de 
las reses en la plaza de toros y, por último, el 
seguimiento de laboratorio realizado por los 
Servicios Veterinarios de la Escuela Nacional 
de Sanidad por procedimiento iniciado por 
los veterinarios de plaza ante la sospecha de 
manipulación de las astas de los toros.

Los nombramientos se realizaban por la 
Dirección General de Seguridad en Madrid y 
por los Gobernadores Civiles en provincias, 
a propuesta de las Inspecciones de Sanidad 
Veterinaria.

Se describe la composición del palco 
presidencial, siendo el veterinario con más 
antigüedad de los intervinientes en los 
reconocimientos, el que asesore al presidente. 
Si fuesen varios los festejos a celebrar los 
veterinarios irán turnándose en el puesto de 
asesor. En las corridas de toros y novilladas con 
picadores se designarán cuatro veterinarios: 
dos para el reconocimiento de reses y dos en 
el de caballos, en las novilladas sin picadores 
y becerradas se designarán solo dos, y uno en 
corridas de inferior categoría.

Los reconocimientos versaran sobre la 
sanidad, edad, peso aparente –en plazas de 
tercera categoría–, defensas y utilidad para 
la lidia y, en general, sobre todo lo que el tipo 
zootécnico del toro requiere.

En los reconocimientos post mortem se 
comprobara que los toros tienen como mínimo 
los seis dientes permanentes completamente 
desarrollados.

Se contempla la posibilidad de sanciones 
a los veterinarios, si dieran por útiles reses que 
no reunieran las condiciones reglamentarias y 
por tal motivo fueran devueltas a los corrales.

Se hace obligatorio por parte de los 
veterinarios el examen de las astas, con el fi n 
de comprobar su posible manipulación.

Se mantenía la precariedad en las 
condiciones y medios para la realización de 
los reconocimientos de los toros y caballos 
de picar. Se presentaron puntualizaciones a 
los diferentes artículos que afectaban a las 
funciones veterinarias, principalmente las 
referentes a la edad de las reses, abogando por 
la vuelta a la verifi cación de la edad del toro por 
la dentición y surcos corneales.
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Un artículo publicado en la revista 
Información Veterinaria en 1990, bajo el título 
Reforma del Reglamento Taurino desde el punto 
de vista veterinario. D. Jesús Bengoechea, 
Veterinario del Ayuntamiento de Madrid y de 
la plaza de toros de las Ventas, volvía a poner de 
relieve la incomprensión hacia las actuaciones 
veterinarias, expresándolo de esta forma:

Algunos estamentos pretenden que los 
veterinarios desaparezcan de las presidencias, 
incluso algo más grave y descabellado, de los 
reconocimientos. 

La publicación de la Ley 10/1991, de 
4 de abril, sobre potestades administrativas en 
materia de espectáculos taurinos, y los posteriores 
decretos que la desarrollan, no cambiarían las 
condiciones en las que se venían realizando 
los reconocimientos, añadiendo, sin embargo, 
nuevas responsabilidades a los veterinarios. A 
las ya existentes, se añade la documentación que 
acompañaba a los animales tras la implantación 
defi nitiva del Libro de Registro de Toros de 
Lidia, del Documento de Identifi cación Bovina 
y demás documentación sanitaria exigida 
según las condiciones epizoóticas del momento.

La primera normativa que deriva de la Ley 
10/1991 es el Real Decreto 176/1992 de 28 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Espectáculos Taurinos.

Las novedades de este Reglamento con 
respecto a las actuaciones veterinarias son:

● Se permite el arreglo de las defensas en 
presencia del veterinario cuando éstas se 
hayan deteriorado por accidente.

● El primer reconocimiento previo de 
las reses se hará con una antelación de 
24 horas con respecto al comienzo del 
festejo.

● Los veterinarios serán designados por 
la autoridad competente, a propuesta 
del Colegio Ofi cial de Veterinarios de 
la provincia, donde vaya a celebrarse el 
espectáculo. Para las corridas de toros 
y novilladas picadas se designarán 
tres veterinarios y dos para los demás 
festejos. 

● También contempla la toma de muestras 
biológicas por parte de los veterinarios, 

Toros para reconocimiento en el corral.
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en caso de comportamiento sospechoso 
de los animales durante el desarrollo de 
la lidia, pero no será hasta la publicación 
de la Orden de 7 de Julio de 1997, cuando 
se establezcan los procedimientos y el 
material necesario para la toma de estas 
muestras en plazas de primera y segunda 
categoría.

En 1996 se publica el Real Decreto 
145/1996 que modifi ca y da nueva redacción al 
Reglamento de Espectáculos Taurinos.

Su redacción fue motivada, según se 
expresa en el preámbulo, por no conseguir su 
predecesor la erradicación de los fraudes en la 
integridad de las astas.

Aparece el veterinario de parte (de 
ganaderos y de empresarios), que puede asistir 
a los reconocimientos previos y post mortem, con 
el fi n de garantizar el principio de contradicción 
y que no se produzca indefensión.

En la disposición adicional tercera 
se indica, por primera vez, la necesidad 
de garantizar la formación técnica de los 
veterinarios que actúan en los espectáculos, 
correspondiendo al Consejo General de 
Colegios Veterinarios o por delegación a los 
Colegios Provinciales dicha formación, al 
igual que la habilitación y propuesta de los 
veterinarios que hayan de ser nombrados por la 
autoridad competente.

También describe los aspectos sobre los 
que ha de versar el primer reconocimiento, 
expresándose que los veterinarios de servicio 
emitirán un informe motivado, por escrito y 
separado, de la falta de características de las 
reses en razón de la clase espectáculo y de la 
categoría de la plaza.

Y llegamos fi nalmente al Decreto 68/2006 
de 21 de marzo por el que se aprueba el 
Reglamento Taurino de Andalucía.

En su artículo 24, se establecen los 
requisitos para la designación del equipo 
veterinario de servicio en los reconocimientos 
previos y post mortem. Como novedad respecto 
al Reglamento Nacional, establece que los 
veterinarios:

● No tienen que tener interés directo 
de tipo económico, profesional o de 
parentesco con: ganaderos, empresarios, 
toreros o representantes de ganaderías 
que intervengan en el espectáculo.

● Al menos una de las personas nombradas 
en el equipo veterinario deberá prestar 
servicio en la Consejería de Agricultura 
y Pesca.

En cuanto a las funciones (Artículo 25) las 
novedades son:

● Asistencia, en su caso, a los señalamientos 
de las reses en las ganaderías (ya lo decía 
Paquiro en su Tauromaquia de 1836, al 
defi nir al hombre fi el).

● Vigilancia de las normas de bienestar 
animal, en especial, durante el transporte. 

● Asistencia veterinaria a los caballos 
que se accidenten a consecuencia de su 
intervención en la lidia.

No quisiera terminar, sin recordar a 
las mujeres veterinarias en este mundo tan 
machista del toro.

Así, en el Reglamento Taurino de 1962 se 
refl ejaba como algo novedoso el permitir a las 
mujeres torear a caballo, pero no a pie. En su 
Art. 49 c, se decía: 

Queda absolutamente prohibido tomar parte 
en festejo taurino alguno a mujeres, si bien podrán 
llevar a efecto la lidia a caballo como rejoneadoras, 
pero sin echar pie a tierra para rematar la res.

En ese mismo reglamento no debieron 
plantearse la posibilidad de la actuación de 
mujeres veterinarias en las plazas de toros, 
ya que, al describirse la suerte de rejones 
en el capítulo XII, Art. 131, en lo relativo 
al reconocimiento pericial de las reses, se 
redactaba por primera vez en un reglamento 
que este examen debía ser realizado por señores 
veterinarios. 

La Orden de 10 de agosto de 1974, del 
Ministerio de la Gobernación, ya permitía 
la libre participación de las mujeres en los 
espectáculos taurinos.

La incorporación de la mujer a las 
funciones veterinarias que se desempeñan en 
los Espectáculos Taurinos, ha sido lenta, más 
o menos similar a su incorporación a la propia 
profesión veterinaria.

La primera solicitud femenina para cursar 
estudios de veterinaria, fue realizada por 
Juliana Vidal Rodríguez en 1916, pero habría 
que esperar hasta el año 1925 para que por 
primera vez en España, una mujer obtuviese el 
título de veterinario. Se llamaba María Cerrato 
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Rodríguez y estaba matriculada de forma libre 
en la Escuela de Veterinaria de Córdoba.

En 1928 terminó la carrera Justina 
González Morilla en la Escuela de Veterinaria 
de León, acabando ese mismo año también la 
carrera de Medicina, profesión por la que se 
decantó, y no ejercería como veterinaria.

Pero sería en los años 70 cuando se inicia 
un ascenso imparable del número de mujeres 
matriculadas en las Facultades de Veterinaria, 
llegando a alcanzar en el curso 2005/2006 
en la Facultad de Madrid, el 75% del total del 
alumnado matriculado en primer curso.

La primera mujer que se tiene 
conocimiento de haber participado como 
profesional veterinario en Espectáculos 
Taurinos, reconociendo los animales e incluso 
asesorando en el Palco Presidencial, fue Vicenta 
Ferreres Meseguer, actuando en la Plaza de 

Toros de Málaga en el año 1956. Concluyó 
los estudios de veterinaria en Zaragoza en 
1936. Fue titular en Lorca y desde febrero de 
1942, Inspector Municipal Veterinario del 
Ayuntamiento de Málaga.

Posteriormente, en 1978, fue Angélica 
Orne Zubiaur, la primera mujer veterinaria 
en actuar en una plaza de primera categoría 
como la de Bilbao. Y a partir de entonces se van 
incorporando al resto de plazas de España.

Con lo que llevo dicho, amigos, no es que 
el tema esté agotado, porque sin duda, tiene 
la sufi ciente enjundia como para redactar un 
tratado, pero si me asalta la sospecha de que 
el cansancio que os haya podido causar este 
fárrago de fechas, referencias y vicisitudes de 
nuestra Fiesta relacionadas con su ordenación, 
me está indicando con voz silenciosa que deje 
aquí mis palabras.

Muchas gracias.
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EExcmos. e Ilmos. Académicos, Sras. y 
Sres. 

Muchas gracias, querido 
Presidente del Instituto de Academias de 
Andalucía y Doctor honoris causa de esta 
Universidad por tu presencia,

Muchas gracias querido profesor y amigo, 
Alfredo, por tus palabras de presentación. 

Un curriculum es siempre historia, 
historia de una vida, que cuando se lee entre 
líneas, sobrepasa lo meramente académico; y 
una parte importante de mi vida ha estado en la 
Facultad de Ciencias, donde hemos compartido 
momentos, pasillos, y hemos cumplido años. 

Hoy volvemos a compartir un momento 
importante. Importante en tanto que entrañable. 
No solo fi nalizamos un curso en la Academia 
Malagueña de Ciencias. Culminamos también 
la conmemoración del cuarenta aniversario 
de la Universidad de Málaga, y lo hacemos 
recordando, recordando con la memoria 
y también en la acepción etimológica de re 
cordare, hacer que las cosas pasen dos veces por 
el corazón. 

Academia Malagueña de Ciencias, 
Universidad de Málaga. Cada una forma parte 
de la vida de la otra, como si la historia se mirase 
a si misma. Durante los últimos meses nos 
contemplamos junto a los malagueños como nos 
fuimos haciendo a nosotros mismos; pasamos 
juntos las páginas del álbum de nuestra vida, 
foto a foto, desde las primeras pancartas que 
pasaron por calle Larios, la multitud alborozada 
que se concentraba en la Aduana, hasta la actual 
ciudad universitaria de Teatinos, o el Rectorado 
donde hoy nos encontramos.

Sin embargo, les confieso que en este 
álbum sentimental he echado de menos una 
foto. Una foto que tal vez no llegó a tomarse, 
pero cuya imagen nunca deberíamos olvidar. 
La foto de la farmacia de don Modesto Laza. 

Estaba situada cerca de aquí, en la calle Molina 
Lario. Era una farmacia grande, a la antigua, 
con maderas labradas y anaqueles repletos de 
albarelos de porcelana para los productos de las 
fórmulas magistrales.

Sucedía, sin embargo, que hace cuarenta 
años la modernidad ya llamaba a la puerta y los 
laboratorios empezaban a anunciarse sobre el 
mostrador en expositores publicitarios. Cada 
uno ofrecía su remedio infalible. Rinomicine 
activado, y a otro lado resfriado, contra el mal, 
tableta Okal. Nada fuera de lo común, hasta 
que, un día, don Modesto sorprendió a todos 
colocando en el mostrador un remedio ajeno 
a los laboratorios y que decía, escuetamente, 
Málaga por su universidad. No se trataba de curar 
ninguna enfermedad concreta, sino un mal 
endémico de toda una ciudad. Era una frase que 
no tardaría en convertirse en pegatinas para los 
coches y en pancarta, en banderín de enganche. 
Málaga por su Universidad.

Aquella misma tarde visitó la farmacia don 
Jesús, el médico de calle Bolsa. Era un viejo amigo 
de don Modesto y asiduo de la rebotica, pues la 
farmacia Laza, mantenía su tertulia científi ca y 
humanística. Cuando don Jesús vio lo de Málaga 
por su Universidad tuvo un rictus de desconfi anza. 
Largo me lo fías, Modesto, –le dijo– tu y yo hemos 
estudiado en Granada. Esa universidad tiene siglos 
de historia. Nos costará mucho. 

Don Jesús presumía de tener sus cuatro 
hijos fuera, pues hace cuarenta años era la señal 
inequívoca de que habían servido para cursar 
estudios superiores. Después, por lo bajo, se 
quejaba, como todos, de que necesitaba ver 
muchos enfermos para pagar cuatro carreras. 
Y más allá de lo personal, temía que Málaga 
al carecer de estudios universitarios quedara 
condenada como ciudad. Diluida frívolamente 
en el empuje de la costa y la playa.

Aquella tarde, como tantas otras 
de rebotica, don Jesús y don Modesto 
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intercambiarían libros como los cromos de 
antaño. Ambos tenían el Athanasius Kircher, 
la joya bibliográfi ca de todo científi co, pero 
a alguno les faltaba un libro en particular que 
estaba mal visto: se llamaba Letters from Spain 
y estaba escrito por José María Blanco Crespo 
“Blanco White”. Ahora parecerá grotesco, 
pero salir de la farmacia con él podía ser 
incómodo. Don Modesto no era, en absoluto, 
grato al Régimen, todo lo contrario. Había 
padecido una dura posguerra so pretexto de 
pertenencia a las fraternidades más proscritas 
por el Régimen. Sufrió incluso destierro en 
Valladolid. Así que en aquella ocasión, don 
Jesús le dio el remedio: “Lo mejor será irnos a 
oír misa con el libro; al fi n y al cabo –dijo con 
sorna– Blanco White fue cura, aunque solo por 
un tiempo, pero fue cura”. Don Modesto aceptó 
y juntos, mas en serio que en broma, recorrieron 
los cien metros de distancia que separaban la 
farmacia del Sagrario. Su amigo llevaba el libro 
discretamente incrustado en la chaqueta, a la 
altura de la axila. Como había hecho la guerra 
de alférez provisional, no era sospechoso. Pero 
intuía que, no lejos, alguien de la policía secreta 
se cruzara casualmente para ver si era cierto eso 
de que Laza acudía a misa y con quién.

La verdad es que los temores de don 
Modesto tenían su fundamento. Aparte 
de farmacéutico y científico, tenía la 
responsabilidad de presidir la Sociedad 
Malagueña de Ciencias. Por entonces, la 
elección de presidente no era directa. Los socios 
elegían una terna que proponían a su vez al 
Gobernador Civil, que era quién, fi nalmente, 
tenía la última palabra. El Gobernador, para 
sorpresa de alguno, lo había aceptado, pero de 
la misma forma, también podía destituirlo. 

Ese año 72, el año de la Universidad de 
Málaga, era también especial para la Sociedad 
Malagueña de Ciencias. Cumplía un siglo 
de vida, un aniversario que tuvo escasa 
repercusión en la ciudad, aunque bastante mas 
en el ámbito de la ciencia. No era fácil mantener 
viva una institución de esa naturaleza sorteando 
las vicisitudes de cinco regímenes políticos 
distintos que se sucedían violentamente a golpe 
de péndulo. 

Fue tal vez lo que, personalmente, más 
me sorprendió cuando, a poco de llegar a esta 
ciudad, tuve conocimiento de la existencia de 
la Sociedad. 

La Sociedad había nacido a impulsos de 
una burguesía liberal instalada en Málaga en 

la segunda mitad del siglo XIX, uno de cuyos 
máximos exponentes era Domingo de Orueta. 
Estaba a punto de cumplir cuarenta años y era 
hijo de un comerciante. Había estudiado en 
Clever Green hasta los diecisiete años.

Cuando regresó a Málaga trató de 
continuar la actividad mercantil de su padre, 
hasta que se dio cuenta de que lo suyo eran las 
ciencias de la naturaleza. Un posterior viaje por 
Suiza, Alemania, Francia e Inglaterra no hace 
sino acrecentarle su vocación, en particular, la 
geología. 

Para sus escasos biógrafos, la vida de 
Domingo de Orueta transcurrió entre su afi ción 
a la naturaleza, sus excursiones geológicas y 
entomológicas y su dedicación a la Sociedad 
Malagueña de Ciencias. Fue autodidacta y 
burgués, todo a un tiempo. Y lo que, al menos 
para mí, era mas admirable: miembro de una 
burguesía que luchó y se esforzó para que en 
Málaga se potenciara la industria, el comercio 
y la agricultura, pero también, cosa que suele 
olvidarse, para que esa prosperidad estuviera 
sustentada en el conocimiento. Si lo pensamos 
bien, fue una burguesía de corte europeo que 
se acercó a los intelectuales, a los científi cos, 
y les ofreció algo inusitado por estas tierras: 
el mecenazgo. Algo que ahora, siglo y medio 
después se vuelve cada vez más necesario. 

Su obra, la Sociedad Malagueña de 
Ciencias Físicas y Naturales, nace en 1872. 
Domingo Orueta convoca a diecinueve 
malagueños: nombres como Prolongo, Salas, 
Parodi, investigadores e historiadores como 
Guillén de Robles, Rodríguez de Berlanga, 
Loring, urbanistas como Sancha, Strachan, 
Jiménez Lombardo, industriales como Heredia, 
Larios, Loring, comerciantes como Scholtz, 
Galwey, Grund. Muchos de ellos inmortalizados 
en el callejero de la ciudad. La mayoría, sin 
embargo, grandes desconocidos para las nuevas 
generaciones. A todos les unía el propósito de 
“crear una Sociedad dispuesta a emprender la 
formación de un Museo en el que estuviesen 
principalmente representadas tanto la fauna y 
la fl ora como los minerales de la provincia de 
Málaga, sin olvidar los datos meteorológicos 
que tantos beneficios debían reportar a los 
estudios científi cos de aplicación a la industria, 
comercio y agricultura”. Para el profesor 
Asensi, el nombre Sociedad, con preferencia 
al de Academia, era un refl ejo en la más pura 
ortodoxia británica de las Society que Domingo 
había vivido en la Inglaterra. Ortodoxia que se 
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plasmaba también en un británico mandato en 
los estatutos: “bajo ningún concepto ni pretexto 
se consentirá en su seno discusiones en materia 
religiosa o política de actualidad”.

La situación de aquella Málaga del 
otoño de 1872, sin embargo, poco tiene que 
ver con la británica, ni con los estatutos de la 
Sociedad. España estaba inmersa en pleno 
sexenio revolucionario que terminó con 
el reinado de Isabel II, y que significó una 
verdadera liberalización ideológica fundada 
en el positivismo. Sus bases fundamentales 
estaban constituidas por el valor de las 
ciencias empíricas y experimentales. La ciencia 
representaba todo para ellos. Mientras el 6 de 
octubre se constituye formalmente la Sociedad, 
la población se ve sacudida por un reguero 
interminable de confl ictos laborales: huelga 
de barberos, de zapateros, de carpinteros, 
y con mayor incidencia en el tejido social, 
de hortelanos y trabajadores del puerto que 
suponen una amenaza de desabastecimiento 
en los mercados. Las dos mayores empresas, 
La Malagueña y La Constancia imponen el 
cierre patronal. El metal, a su vez, se tambalea. 
Solo un lustro antes, Tomás Heredia había 
albergado esperanzas de que el sector ferretero 
se mantuviera. Solo necesitaba que la línea de 
ferrocarril de Málaga a Córdoba se prolongara 
a Belmez para traer carbón de sus minas. 
Lamentablemente perdimos aquel tren. Y aún 
perderíamos otros muchos.

A la inestabilidad política que llegó un año 
después con la Primera República, hubo que 
añadir la tremenda plaga de la fi loxera, en 1878. 
La crisis agraria.

El Museo fue inicialmente instalado en 
la Alameda de los Tristes. Recibiría como 
donaciones un microscopio y un espectrómetro 
procedentes del Ayuntamiento y la Diputación. 
Así mismo, las colecciones de minerales del 
propio Domingo Orueta y de Pablo Prolongo, 
este último, farmacéutico de calle Salinas por 
cuya rebotica pasó lo más granado de la ciencia 
nacional. También un herbario, caracterizado 
por la variedad y rareza de sus ejemplares y 
una colección de insectos donada por Joaquín 
García de Toledo.

La biblioteca, a su vez, se constituyó en 
1873 y se fue nutriendo a base de las donaciones 
de varios socios entre los que destacaban 
Clemens y Souvirón. Todos miembros de la alta 
burguesía mercantil malagueña que apuestan 
por el desarrollo científi co y cultural, previendo 

su aplicación a los métodos de producción de la 
agricultura y la industria.

La Sociedad pretendió dar una respuesta 
científi ca a los problemas que afectaban a la 
sociedad malagueña dentro de los postulados 
de la doctrina positivista enarbolada en Málaga 
por Domingo Orueta. La labor de la sociedad fue 
muy constructiva. Sus informes y dictámenes 
contribuyeron de forma notable a paliar las 
consecuencias de plagas enfermedades o 
catástrofes que asolaron a Málaga en el fi nal del 
siglo XIX.

● Vacunación contra la viruela, en la 
epidemia de 1874.

● Medidas contra la comercialización de la 
carne parasitada con triquina.

● Informe sobre la Filoxera entre 1878 y 
1885.

● Informe sobre la epidemia de cólera en 
1884.

● Informe sobre los terremotos de 1884 y 
1885.

● Informe sobre la enfermedad de los 
cítricos en 1886.

La historia se fue escribiendo año a año, 
curso a curso. Se dobló el cabo del siglo XIX y 
se echó encima el XX. La Sociedad Malagueña 
de Ciencias continuó trabajando en silencio, 
como un reducto de botánicos, geólogos y 
humanistas, ajenos a los vaivenes, con la noble 
excepción de don Miguel de Unamuno, rector 
eterno de Salamanca, que nos visitó. 

Por lo general, la Sociedad siguió haciendo 
honor a su apoliticismo fundacional, salvo 
aquella breve incursión de don Modesto en el 
consistorio como concejal en la candidatura 
republicana de Lerroux. Poco más. Un 
apoliticismo que, sobre todo en los primeros 
años de posguerra, les mantuvo a salvo de las 
furias iconoclastas. Al fi n y al cabo, eso de la 
ciencia no dejaba de ser cosa de excéntricos. 
Excéntricos entre comillas. Maravillosos 
excéntricos que pasaron por la tribuna de la 
Sociedad: Camón Aznar, Costa Talens, Clavera, 
Garrigues Walker, Mayor Zaragoza, Alberto 
Dou, Salvador Rivas-Martínez ...

En agosto de 1972 la Universidad de 
Málaga nació legalmente, pero don Modesto 
tardaría tiempo en quitar el lema del mostrador 
de su farmacia. Málaga por su Universidad. 
En realidad, también habría podido decir 
la Sociedad Malagueña de Ciencias por su 
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Universidad y hubiera refl ejado más fi elmente el 
espíritu que les animaba. La Sociedad carecía de 
poder legal o fáctico, en realidad lo único material 
con que contaba era su biblioteca; una cuidada 
colección de mas de cinco mil volúmenes que 
la sociedad ofrecería en depósito a la naciente 
universidad como presente, homenaje y semilla 
para el futuro. 

Don Modesto los cedió ofi cialmente, en 
depósito, al que fuera nuestro primer rector 
comisario, el profesor Gallego Morell. En 1973, 
en la letra del convenio de cesión la Universidad 
de Málaga hace constar, textualmente, “la 
gratitud a la Sociedad Malagueña de Ciencias 
como la primera entidad cultural de la ciudad 
que se incorpora a la tarea de aunar y articular 
los tradicionales esfuerzos malagueños en pro 
de la cultura en el marco inédito hasta hoy en la 
vida malagueña de la Universidad de Málaga” 
(fi n de la cita).

Aquellos libros, como bien apuntaba 
Miguel Álvarez Calvente, constituyeron el 
núcleo fundacional de lo que más tarde llegó 
a ser la Biblioteca Central. También lo fueron, 
así mismo, los enseres científi cos de Zoología y 
Mineralogía. Éramos una universidad por hacer, 
que necesitaba de todo. Hasta un punto que, al 
curso siguiente, al faltar espacio para impartir 
las clases de Magisterio, la Sociedad ofreció 
sus propios locales. Los de su domicilio social, 
en la Plaza de la Constitución. Una posibilidad 
que, aun sin llegar a materializarse, no solo fue 
un hermoso gesto de generosidad, también 
reencuentro con la historia. La Sociedad vivía en 
los locales en los que en 1859 se había instalado la 
escuela Aneja, en la que se daban las prácticas de 
Magisterio, es decir, se enseñaba a los maestros 
a enseñar lo previamente aprendido en la vecina 
Escuela Normal. Para la Sociedad Malagueña 
de Ciencias hubiera sido un simbólico puente 
entre la enseñanza antigua no universitaria 
y la moderna ya integrada en la universidad 
naciente. Una cesión que, de haberse producido, 
habría dejado a la Sociedad Malagueña de 
Ciencias reducida a lo meramente conceptual, 
pues una vez cedida su biblioteca y la sede, solo 
quedaría el entusiasmo científi co de sus socios.

Sin embargo, en un rasgo supremo 
de generosidad asumieron que en el futuro 
correspondería a la Universidad el protagonismo 
en la investigación y en la formación científi ca de 
las sucesivas generaciones de malagueños. Esto 
me parece sencillamente admirable. La Sociedad 
estaba dispuesto a cederlo todo, incluso si era 

necesario, a si misma, su propia existencia. 
Quisiera subrayar esa generosidad que la ha 
caracterizado siempre, no solo como institución 
sino individualmente, socio a socio. Ese 
altruismo que en la medicina cultivaron, hasta 
donde la memoria alcanza, el doctor Gálvez 
Ginachero y con el recuerdo más reciente, el 
doctor Orellana, el inolvidable oftalmólogo 
que veía, sobre todo, con los ojos del corazón; 
un apellido y una especialidad médica que 
afortunadamente perviven entre nosotros.

La creación de la Universidad y el 
posterior desarrollo y consolidación supusieron 
el asentamiento, en el ámbito cultural 
malagueño, del conjunto de científicos que 
forman su profesorado, alguno de los cuales 
se fue incorporando al núcleo de los que, con 
anterioridad, ya formaban parte de la Sociedad.

La Sociedad, pues, pasó a ser un vehículo 
idóneo para la divulgación de sus conocimientos 
e investigaciones, mas allá del ámbito puramente 
universitario.

En marzo de 2002, la Sociedad Malagueña 
de Ciencias se transforma en Academia 
Malagueña de Ciencias. Dejaba en la historia un 
nombre ancestral. A la nueva Academia, desde 
el punto de vista legal, se la reconoce como 
corporación de derecho público.

Hace diez años, en marzo de 2003 un nuevo 
convenio que nuestro Presidente, el doctor 
Asensi, fi rmó con el entonces Rector Díez de 
los Ríos, estrechaba aún más el primitivo que 
acordaron Modesto Laza y Antonio Gallego 
Morell. La valiosísima aportación bibliográfi ca 
de entonces gozaría de entidad propia en la 
Biblioteca General de Teatinos. Una placa 
rezaría textualmente: “Fondos bibliográfi cos de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias”.

Hoy, recién estrenado el verano, os 
confesaré que en los escasos paréntesis entre 
viaje y viaje, me dejo llevar por el tiempo, y el 
pasado. Como muchos de vosotros, al pasar por 
la calle Molina Lario habrá tratado de encontrar 
de nuevo la fachada de la farmacia de don 
Modesto y habrá vuelto a imaginar la Rebotica, 
y el Athanasius Kircher dentro. 

La verdad es que la luz de don Modesto 
se fue apagando hasta terminar de consumirse 
en el ya lejano 1981. Después, la Academia fue 
dirigida por José Angel Carrera, Antonio Díez 
de los Ríos y, hasta la actualidad, por Alfredo 
Asensi, científi cos con una clara vocación de 
humanistas. 
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A Alfredo no solo le ha tocado ser 
el presidente del siglo XXI; también la 
responsabilidad, y tal vez la oportunidad, de 
dirigir los destinos de la Academia en plena 
época de crisis, de cambio. La posibilidad de 
refl exionar sobre el papel y las oportunidades 
que pueden jugar las academias en el futuro. Y 
en particular ésta, que tiene ya sobre si casi siglo 
y medio de vida.

Las Academias surgieron y fl orecieron 
siempre en momentos en que la sociedad fue 
dejando de lado la razón, se fueron apartando 
de ella. Se constituyeron en baluartes de la 
razón, y por tanto de la crítica, frente a cualquier 
tentación de limitarla, disfrazarla o ponerle 
apellido, lo que casi viene a ser lo mismo. 

A la Academia Malagueña de Ciencias 
le bastó la vocación por las ciencias, el culto 
a la razón y la voluntad de sus socios para 
mantenerla viva. Durante su primer siglo de 
existencia, tuvo que sobrevivir a cinco regímenes 
políticos distintos que se sucedieron como si 
la historia diese golpes de péndulo. Desde su 
discreción, incluso desde un cierto anonimato 
hacia la sociedad que la rodeaba, la Academia 
fue durante un siglo el único, o al menos el más 
claro referente de razón que navegó en nuestra 
historia, tantas veces turbulenta.

En cada momento, tuvo la fortuna de 
ser dirigida por personas que no solo fueron 
científicos y humanistas, sino sobre todo, 
como apuntaba, buenas personas, generosas, 
desprendidas, nada apegadas a lo material. 
La Sociedad de la Ciencia, la Academia 
de la Ciencia, fueron ellos, fue su talento y 
prácticamente nada más que su talento, con el 
soporte de una biblioteca que depositaron en la 
Biblioteca de la Universidad. Y una sede que, 
como la Corte Medieval, era móvil y acampaba 
según la suerte y las tierras.

Al cabo de ciento cuarenta años, la 
Academia sigue siendo, esencialmente la 
misma, talento y razón. Y eso nunca sobra. 
Y menos ahora. Se dirá que esa es también 
misión de la Universidad. Es cierto. Pero 
junto a la Universidad como institución, junto 
a una Academia que hunde sus raíces en la 
historia, junto a una gran Universidad como 
la nuestra, debe haber siempre un referente 
como la Academia Malagueña de Ciencias. La 
Academia como auctoritas. Auctoritas en cada 
informe, en cada dictamen que la ciudad y la 
sociedad nos demande. 

La Academia es un referente de la razón 
por encima de todo. La razón basada en el 
talento de cada uno de sus miembros. Y ya me 
volvió a salir la palabra. Talento. Últimamente 
no hago más que hablar de ello. Tal vez porque 
es lo que más necesitamos ahora. Es lo único 
que nos puede sacar de la crisis, Y por ello es 
lo que nos va a sacar de la crisis. Hace años, 
antes de que existiera esta Universidad, Málaga 
se dolía de que sus mejores alumnos se iban a 
estudiar fuera, o para ser mas rigurosos, los que 
tenían talento y medios económicos se iban a 
estudiar fuera. Después, la Universidad cambió 
completamente el panorama. No solo formamos 
a los alumnos de nuestra tierra. Es que desde 
fuera se confía en nosotros para que formemos 
a estudiantes de los cinco continentes.

Somos un campus de excelencia. Pero 
un campus de excelencia que ha de navegar 
en una crisis que no es solo económica, 
aunque sea la que más se note; es una crisis 
que pone en cuestión muchas cosas, muchos 
modelos, incluyendo la universidad como 
creadora y formadora de talento. Tratan de 
que parezcamos el problema, cuando en 
realidad somos parte de la solución. Por eso, 
hoy como ayer seguimos necesitando del calor 
y del apoyo social. También el de la Academia 
Malagueña de Ciencias, solo que ahora de 
forma distinta.

Por eso estoy convencida de que esta tarde, 
además de entrañable, debe marcar un hito en 
nuestras vidas. Dos academias cruzan juntas un 
jalón de la historia. Y lo hacen entrelazadas por 
el tiempo y las personas. Y aquí y ahora, tres 
universitarios, que comparten esta misma mesa 
y que se enorgullecen no solo de pertenecer a 
la misma facultad, sino de parafrasear a Ortega 
y Gasset. Y decir que desde un futuro al que 
estamos llegando, la Academia Malagueña 
de Ciencias muestra la vigencia lozana de su 
pretérito, sigue fi el a su ayer sin dejar de vivir 
para el futuro.

Y si me permiten un último bucle 
melancólico. Empecé recordando unos 
expositores de medicinas en el mostrador 
de la botica de don Modesto, entre los cuales 
aparecía Málaga por su Universidad. Quisiera que 
hoy, aquí imaginaran sobre este mostrador otro 
que dijera simplemente, La Universidad por la 
Academia Malagueña de Ciencias. 

Muchas gracias.
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L
INTRODUCCIÓN

Los conodontos fueron animales 
marinos que vivieron a lo largo de la 
era Paleozoica y se extinguieron al 

fi nalizar el período Triásico con el que se inicia 
la era Mesozoica (Fig. 1); sus restos constituyen 
unos interesantes y utilísimos fósiles que sirven 
para datar con gran precisión la edad de las 
rocas que los contienen.

Tenían forma de una pequeña anguila de 
unos 40 mm de largo por unos 4 mm de ancho 
(Fig. 2) y un cierto parecido con los chanquetes 
de las costas malagueñas. No obstante, a 
diferencia de estos no tenían columna vertebral; 

las únicas piezas mineralizadas que poseían 
eran una especie de pequeñísimos dientes de 
fosfato cálcico con un tamaño medio de 0,2 a 
0,5 mm, que actualmente reciben el nombre de 
elementos conodontales.

Estos elementos se formaban por aposición 
de lamelas de apatito (fosfato cálcico) con una 
estructura similar a nuestros propios dientes, y 
al igual que nosotros, que poseemos dientes con 
distintas formas, en un mismo animal existían 
elementos con diferente morfología, cuyo 
conjunto constituía lo que ahora se conoce como 
aparato conodontal (Fig. 3). 

Los elementos conodontales son las 
únicas partes del conodonto que habitualmente 
encontramos conservadas en las rocas como 
fósiles ya que, al estar mineralizadas, son las 
que tienen más posibilidad de fosilizar; el resto 

LOS CONODONTOS DEL COMPLEJO MALÁGUIDE: 
LOS FÓSILES MÁS ANTIGUOS DE LA 

CORDILLERA BÉTICA
Dra. Dña. Rosario Rodríguez-Cañero, Catedrática de Ciencias Naturales de IES

Fig. 1. Tabla cronoestratigráfica.

Fig. 2. Recreación del aspecto que podría tener un 
conodonto en vida.
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del organismo, constituido por tejidos blandos, 
normalmente se descompone y desaparece. 

En la mayoría de los casos, tras la muerte 
del animal, al desaparecer los tejidos blandos, 
el aparato conodontal se desorganizaba 
y los elementos integrantes del mismo se 
disgregaban en el sedimento, por lo que 
actualmente se encuentran aislados unos de 
otros en el seno de las rocas.

No obstante, a veces se han conservado 
unidos, por lo que podemos ver el aparato 
completo en algunas superficies de 
estratifi cación, formando lo que se conoce como 
asociaciones naturales (Fig. 4).

Los conodontos fueron descubiertos y 
descritos por primera vez por PANDER (1856), 
uno de los fundadores de la embriología y 
la paleontología en Rusia. Pander utilizó 
el término “conodonten” aludiendo a la 
morfología que presentaban los especímenes 
que él descubrió, pues se trataba de pequeños 
dientes en forma de cono. En la actualidad, 
se reserva el nombre de conodonto para el 
organismo completo y se llama elemento 

Fig. 3. Aparato conodontal del género Palmatolepis 
Ulrich & Bassler, 1926.

Fig. 4. Asociación natural. Scothognathus typicus 
(Rhodes, 1952). Tomado de Sweet, 1988.

Fig. 5. Fósil de conodonto con los elementos conodontales en la región cefálica y esquema del mismo.
Tomado de Briggs et al. (1983).
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conodontal a cada uno de los pequeños dientes, 
como se ha indicado previamente.

Pander pensó que se trataba de dientes de 
peces silúricos extinguidos, pero posteriores 
hallazgos pusieron de manifiesto que esta 
hipótesis no era correcta y que no se trataba de 
dientes de peces. A partir de ese momento, los 
conodontos se convirtieron en los fósiles más 
enigmáticos de la Paleontología y su naturaleza 
fue motivo de polémica y debate durante más 
de un siglo. A lo largo de esos años fueron 
asignados a muy diferentes grupos de metazoos: 
gusanos nemertinos, cefalocordados, moluscos 
aplacóforos, quetognatos, mixinoideos; incluso 
algún investigador pensó que se podía tratar 
de restos de algas. Esta polémica se resolvió 
tras el descubrimiento por parte de BRIGGS et al. 
(1983) de varios ejemplares fósiles del animal 
completo con los elementos conodontales en la 
región cefálica (Fig. 5). No obstante, la polémica 
no ha finalizado del todo aunque ahora se 
circunscribe, básicamente, a dilucidar si se trata 
o no de auténticos vertebrados o si pueden 
constituir un phylum aparte.

APLICACIONES DE LOS CONODONTOS

Desconocer su exacta ubicación en el reino 
animal no es impedimento para que sus restos 
fósiles hayan sido y sean muy utilizados en la 
investigación, dado las numerosas aplicaciones 
que poseen. A continuación, de forma resumida 
se describen las tres más notables.

Aplicaciones bioestratigráficas

Los conodontos evolucionaron muy 
rápidamente en el tiempo y se distribuyeron 
muy eficazmente a lo largo y ancho de los 
océanos paleozoicos. Ambas características 
los convierten en unos magnífi cos fósiles guía, 
que permiten dataciones muy precisas de las 
rocas que los contienen. Basadas en ellos, se 
han establecido más de 185 biozonas, así como 
subdivisiones de éstas, a lo largo de todo el 
Paleozoico. Por otra parte, presentan una gran 
ventaja sobre otros grupos fósiles que también 
se utilizan para establecer la bioestratigrafía 
de estos materiales tales como ammonoideos, 
graptolites, trilobites o fusulínidos; se trata de 
la posibilidad de realizar dataciones en rocas 
que han sido afectadas por metamorfi smo de 
bajo grado ya que la naturaleza fosfatada de 
los elementos conodontales resiste las elevadas 
temperaturas de los procesos metamórfi cos, 

mientras que los restantes fósiles no lo hacen y 
son destruidos. 

Aplicaciones paleoecológicas

Los diferentes géneros y especies de 
estos organismos no tuvieron el mismo 
comportamiento ecológico y se adaptaron 
a vivir en ambientes muy distintos. Hubo 
especies que lo hicieron en medios restringidos 
tipo lagoons, mientras que otras vivieron en 
medios abiertos; las hubo que se situaron 
próximas a la línea de costa mientras que otras 
lo hicieron en ambientes pelágicos, de tal forma 
que se desarrollaron sobre toda la plataforma 
continental e incluso el talud. Y las hubo 
adaptadas a vivir en medios de aguas cálidas 
y otras en aguas frías. Este comportamiento 
ecológico diferencial permite inferir, a partir de 
los géneros o especies de conodontos presentes 
en una roca, el medio de depósito en el que esta 
se formó.

Aplicaciones tafonómicas

Los elementos conodontales pueden 
funcionar como un termómetro geológico 
porque indican la temperatura máxima a que 
ha estado sometida la roca que los contiene. Los 
elementos cuando están inalterados presentan 
un color ámbar claro, pero a medida que la 
temperatura de la roca sube van cambiando 
de color y van adoptando sucesivamente los 
colores: marrón claro, marrón oscuro, negro, gris 
oscuro, gris claro, blanco y por último incoloro. 
Este fenómeno se produce como consecuencia 
de la existencia de materia orgánica almacenada 
entre las lamelas de fosfato calcio que forman 
el elemento. Al subir la temperatura la materia 
orgánica sufre un proceso de carbonización que 
va haciendo oscurecer el elemento a medida 
que se carboniza y fi nalmente, le hace perder 
el color cuando se va destruyendo, hasta que 
desaparece totalmente (Fig. 6).

El color de los elementos conodontales 
se cuantifi ca con un índice denominado CAI 
(Colour Alteration Index), establecido por 
EPSTEIN et al., (1977) y REJEBIAN et al., (1987), 
correspondiendo a cada color un valor 
numérico que oscila de 1 a 8, y que a su vez, 
corresponde con el intervalo de temperaturas 
a las que estuvo sometido el elemento (Fig. 7).

El valor del CAI es irreversible; una vez 
que se produce el proceso de carbonización y el 
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elemento adquiere un determinado color, éste 
permanece para siempre.

La determinación del CAI se hace 
comparando el color de los elementos con 
una escala estándar de los mismos y, aunque 
presenta ciertas dificultades técnicas y es 
necesaria formación científi ca y experiencia 
adecuadas, el protocolo es sencillo, barato y 
proporciona una enorme información.

El estudio del CAI a nivel regional 
puede suministrar datos sobre fenómenos 

de magmatismo e hidrotermalismo que no 
presenten manifestaciones en superfi cie, así 
como ayudar a la detección de yacimientos 
minerales ligados a ambos. Además, este 
tipo de estudios es especialmente útil en la 
investigación sobre yacimientos petrolíferos 
por las implicaciones económicas que conlleva. 
En efecto, el estudio del CAI puede ahorrar una 
parte de los enormes recursos económicos que 
se destinan a la realización de perforaciones 
y sondeos de investigación, ya que permite 
delimitar las áreas potencialmente productivas 
de las que no lo son. Estas últimas corresponden 
a las zonas donde el valor del CAI es superior a 
4, pues por encima de 300ºC el gas y el petróleo 
se descomponen; por tanto es inútil buscar 
petróleo en aquellas áreas donde los materiales 
contienen elementos conodontales con un CAI 
superior a 4 porque el gas y el petróleo que 
pudiera haber existido ha sido destruido.

TÉCNICAS PARA EL ESTUDIO DE LOS 
CONODONTOS

Los elementos conodontales son escasos 
y en muchísimas ocasiones el estudio de las 
muestras de rocas termina en fracaso. Si la 
existencia de un fósil es algo excepcional, el 
hallazgo de restos de conodontos todavía lo es 
más, por su antigüedad, por su escasez y por 
lo diminuto de su tamaño. Cuando una roca es 

Fig. 6. Elementos conodontales exhibiendo diferentes CAI.

Fig. 7. Índice de alteración del color en 
conodontos según Epstein et al. (1977) y 

Rejebian et al. (1987).

CAI COLOR TEMPERATURA

1 ámbar <50-80ºC

2 marrón claro 60-140ºC

3 marrón oscuro 110-200ºC

4 marrón rojizo-
negro 190-300ºC

5 negro 300-480ºC

6 gris oscuro 360-550ºC

7 gris claro-blanco 490-720ºC

8 incoloro >600ºC
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“productiva”, lo habitual es hallar desde unos 
pocos elementos a algunas decenas por cada kilo 
de roca analizada, aunque excepcionalmente 
se pueden encontrar algunos centenares. 
Para extraerlos y estudiarlos es necesario un 
minucioso y lento trabajo de campo, laboratorio 
y gabinete que sucintamente se describe a 
continuación.

En primer lugar es necesario tomar en 
el campo muestras de rocas. Estas se pueden 
recoger en afl oramientos donde se conoce la 
presencia de conodontos por investigaciones 
previas, o bien en otros nuevos en los que 
potencialmente pueden existir. Las rocas 
que proporcionan más fácilmente restos de 
conodontos son las carbonatadas, especialmente 
las calizas, aunque también se pueden encontrar 
en detríticas como las arcillas. Habitualmente, 
en un primer muestreo se toman 2 kg de roca 
y más tarde se pueden lleva a cabo ulteriores 
muestreos, si es necesario. La roca se fragmenta 
en trozos de 3-5 cm y se guarda en bolsas con 
sus siglas de identifi cación (Fig 8).

En el laboratorio, la roca caliza se trata 
utilizando una disolución poco concentrada 
de ácido acético o fórmico. La naturaleza 
fosfatada de los elementos resiste el ataque de 

los ácidos mientras que la fracción calcárea de 
la roca se disuelve y libera los elementos. El 
residuo sólido que queda tras este proceso se 
tamiza con una batería de tamices utilizando 
agua para eliminar la fracción arcillosa. La 
fracción retenida en el tamiz más fi no es la 
que, potencialmente, contiene los elementos 
conodontales. 

El tratamiento en el laboratorio termina 
con el proceso de concentración del residuo 
mediante líquidos pesados que permiten 
separar la fracción más ligera de la de mayor 
densidad en la que se concentran los elementos.

Posteriormente, el residuo obtenido (Fig. 9) 
se examina bajo la lupa binocular se extraen los 
especímenes, y sucesiva o simultáneamente se 
realiza la identifi cación, clasifi cación, estudios 
bioestadísticos y texturales y determinación 
del CAI de los elementos. Finalmente, los 
ejemplares más interesantes se colocan en unos 
pequeños tambores y se metalizan para poder 
fotografi arlos en el microscopio electrónico de 
barrido (SEM) (Fig. 10).

Fig. 8. Fracturación y siglado de las muestras.

Fig. 9. Fracción pesada que se examina bajo 
la lupa, los especímenes que se encuentran se 

almacenan en celdillas especiales.

Fig. 10. Tambores con los especímenes montados 
para fotografiarlos en el SEM.
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EL COMPLEJO MALÁGUIDE

Este complejo junto con el Alpujárride y 
el Nevado-Filábride integran las Zonas Internas 
de la Cordillera Bética. En dichas Zonas se 
encuentran los materiales más antiguos, 
deformados y afectados por el metamorfi smo 
de esta cordillera, que recorre el sur y este de 
Andalucía, alcanzando sus estribaciones más 
orientales parte de las comunidades de Castilla- 
La Mancha, Murcia y Valencia (Fig. 11). Desde 
un punto de vista geológico, esta cordillera se 
prolonga hacia el este, bajo el Mediterráneo, 
hasta las Islas Baleares y hacia el sur por el Rif 
norteafricano.

En el Complejo Maláguide los 
materiales están escasamente afectados por 
el metamorfi smo y en sus niveles paleozoicos 
es posible encontrar restos de conodontos. 
Estos organismos son los únicos fósiles que 
están permitiendo desentrañar la estratigrafía 
y la estructura del Maláguide, porque son los 
únicos fósiles guía que se conservan en estos 
materiales, los cuales se hayan intensamente 
deformados como consecuencia de la larga y 
complicada historia geológica que han sufrido.

En el Paleozoico del Complejo Maláguide 
se diferencian cinco formaciones geológicas 

(Fig. 12): la Formación Morales (MON 1971), 
constituida esencialmente por pizarras y 
grauwacas atribuidas al Silúrico y Ordovícico; 
la Formación Santi Petri (MICHELAU 1942 y MON 
1971), constituida por calizas turbidíticas, 
grauwacas y pelitas atribuidas al Devónico; 
formación que también se conoce en la 
literatura geológica como “Calizas alabeadas” 
por la característica deformación que presenta; 
la Formación Falcoña (HERBIG 1983), formada 
por un nivel de liditas de edad Tournaisiense 
(Carbonífero inferior) (O´DOGHERTY et al., 2000), 
que constituye un nivel guía en el Maláguide, 
y otro de calizas con conodontos del Viseense 
(Carbonífero inferior) (RODRÍGUEZ-CAÑERO & 
GUERRA MERCHAN 1996); la Formación Almogía 
(MON 1971, HERBIG 1983), cuya base está 
constituida por un conglomerado polimíctico 
con cantos calizos que han proporcionado 
conodontos del Devónico (RODRÍGUEZ-CAÑERO 
1993a), sobre el que se sitúa una serie muy 
potente de pizarras y grauwacas atribuidas al 
Carbonífero; y la Formación Marbella (HERBIG 
1983), que es un conglomerado caracterizado 
por la presencia de grandes bloques de 
calizas con fauna de plataforma somera del 
Bashkiriense (Carbonífero superior) y algunos 
cantos de calizas pelágicas con conodontos del 
Carbonífero inferior (HERBIG 1983).

Fig. 11. Mapa geológico de la Cordilleras Bética. (Vera y Martín Algarra, 2004).
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El conjunto de estas cinco formaciones 
constituyen el Grupo Piar defi nido por MARTÍN 
ALGARRA (1987). Además de las formaciones 
referidas, en el Complejo Maláguide aparecen 
grandes bloques calcáreos que son los que han 
proporcionado los conodontos del Ordovícico, 
Silúrico y Devónico. Uno de estos grandes 
bloques es la Peña del Castillo de Ardales.

LOS CONODONTOS DEL COMPLEJO 
MALÁGUIDE

Fue KOCKEL (1959) quien encontró por 
primera vez restos fósiles de conodontos en 
las rocas paleozoicas del Complejo Maláguide 
y poco después KOCKEL y STOPPEL (1962) 
realizaron nuevos hallazgos lo que les permitió 

Fig. 12. Estratigrafía del Paleozoico Maláguide. Aparecen indicados los niveles en los 
que han sido hallados conodontos. (Martín-Algarra et al. 2004).
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determinar, con una precisión no llevada a 
cabo hasta ese momento, la edad de numerosos 
niveles calcáreos. Posteriormente, otros autores 
han contribuido con sus investigaciones al 
conocimiento de los conodontos del Complejo 

Maláguide (VAN DEN BOOGAARD 1965, GEEL 1973, 
HERBIG 1983, 1984, 1985; RODRIGUEZ-CAÑERO 
1993a, 1993b, 1995; RODRÍGUEZ-CAÑERO & GUERRA 
MERCHÁN 1966, RODRÍGUEZ-CAÑERO et al. 1997, 
2010; NAVAS-PAREJO et al. 2009, 2012, entre otros).

Fig. 13. A) 1. Idiognathoides corrugatus (Harris & Hollingsworth 1933), 2. Idiognathoides sulcatus (Higgins & 
Bouckaert 1968), Carbonífero superior. B) 1. Gnathodus bilineatus (Roundy 1926), 2. Lochriea nodosus (Bischoff 
1957), Carbonífero inferior. C) 1. Palmatolepis quadrantinodosalobata Sannemann 1957, 2. Palmatolepis 
glabra lepta Ziegler & Huddle 1969, Devónico Superior (Fameniense). D) 1. Ancyrodella curvata (Branson & 
Mehl 1934), 2 Klapperina ovalis (Ziegler & Klapper 1966), Devónico Superior (Frasniense). E) 1. Polygnathus 
pseudofoliathus Wittekindt 1966, 2. Polygnathus timorensis Klapper, Philip & Jackson 1970, Devónico Medio. F) 
1. Ozarkodina miae (Bultynck 1971), 2. Latericriodus latus (Al Rawi, 1977), Devónico Inferior. G) 1. Dapsilodus 
obliquicostatus(Branson & Mehl 1933), 2. Kockelella manniki Serpagli & Corradini 1998, Silúrico superior. H) 1. 
Pseudooneothodus tricornis Drygant 1934, 2. Distomodus staurognathoides (Walliser 1964), Silúrico medio. I) 
1. Scabardella altipes (Henningsmoen 1948), 2. Walliserodus amplisimus (Serpagli 1967), Ordovícico superior 
(Hirnantiense).
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Los hallazgos de restos de conodontos han 
permitido un gran avance en el conocimiento 
de este Complejo, en primer lugar por las 
dataciones tan precisas que proporcionan: se 
han identifi cado más de treinta pisos y biozonas 
de conodontos del Carbonífero superior e 
inferior, del Devónico superior (Fameniense 
y Frasniense) medio e inferior, del Silúrico 
superior y medio, y del Ordovícico superior 
(Fig. 13). También, por la información que 
de ellos se puede obtener sobre el medio de 
depósito de los materiales, lo que ha permitido 
la detección de oscilaciones en el nivel del 
mar y de eventos de extinción masiva como el 
Kellwaser, que tuvo lugar durante el tránsito 
Frasniense/Fameniense en el Devónico 
superior (RODRÍGUEZ-CAÑERO 1993 a, b). Y en 
defi nitiva, porque están contribuyendo a la 
reconstrucción de la historia geológica y la 
paleogeografía del Complejo Maláguide y de la 
Cordillera Bética.

Los conodontos de Ardales

Entre todos los hallazgos realizados en 
el Maláguide, tiene especial relevancia el de la 
Peña del Castillo de Ardales en Málaga (Fig. 14). 
En una rocas situadas al pie meridional de este 
cerro se han encontrado restos de conodontos 
ordovícicos (RODRÍGUEZ-CAÑERO et al. 2010) (Fig. 
13 I).

Los conodontos de Ardales no sólo son 
los fósiles más antiguos encontrados en las 
Béticas con 445-443 Ma, sino que constituyen el 
primer hallazgo, casi milagroso, de conodontos 
ordovícicos de todos los orógenos alpinos del 

Mediterráneo occidental. Ello ha permitido, 
por primera vez, constatar fehacientemente 
la existencia de materiales ordovícicos en esta 
cordillera, cuya existencia se suponía pero hasta 
ahora no había podido ser demostrada.

Los especímenes hallados en Ardales 
pertenecen a géneros y especies que permiten 
identificar la presencia del Hirnantiense, el 
piso con el que fi naliza el período Ordovícico. 
Durante el Hirnantiense tuvo lugar una gran 
glaciación que fue causante o desencadenante 
de una enorme extinción masiva, la segunda 
más importante de la historia de la Tierra, que 
acabó con el 85% de los organismos existentes. 
Los conodontos de Ardales pertenecen a los 
pocos organismos que sobrevivieron a la 
glaciación y que posteriormente dieron lugar a 
una rica fauna silúrica.

La fauna de Ardales tiene también 
otra importante peculiaridad y es que solo 
aparece en la Cordillera Bética; en el resto de la 
Península no existen conodontos hirnantienses. 
En el macizo Ibérico los hay del Ordovícico 
Superior, pero pertenecen al Katiense, el piso 
inmediatamente anterior al Hirnantiense, 
son por tanto más antiguos. Los depósitos 
hirnantienses que allí existen corresponden a 
depósitos glaciomarinos del tipo dropstones, 
que se forman a partir de los materiales que 
transportan los icebergs al fundirse los mismos. 
Este tipo de depósito permite inferir que el 
macizo Ibérico se encontraba situado a muy 
altas latitudes, en la periferia del casquete 
polar de Gondwana, que se expandió de 
forma muy notable durante la glaciación 
hirnantiense, y en ese ambiente tan frío fue 
imposible que se desarrollase una fauna de 
conodontos. Por tanto, la presencia de estos 
en el Complejo Maláguide indicaría que las 
Béticas se encontrarían a latitudes más bajas, es 
decir, en un medio marino un poco más alejado 
del polo sur y por tanto menos frío donde los 
conodontos pudieron sobrevivir (RODRÍGUEZ-
CAÑERO et al. 2010).

Este hallazgo es un importante apoyo a 
la teoría que sostiene que la Cordillera Bética 
se encontraba situada más próxima a los Alpes 
que al resto de Iberia durante el Paleozoico. 
Esta teoría se basa fundamentalmente en la 
semejanza que existe entre los materiales 
paleozoicos de ambas cordilleras, incluidos 
los conodontos hirnantienses que también 
aparecen en los Alpes.

Fig. 14. Ardales (Málaga) y su Peña del Castillo. Al 
fondo el pantano del Guadalhorce-Guadalteba.
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El interés de este hallazgo merecería una 
cierta atención de las autoridades en orden 
a proteger este importante enclave y evitar 
que actuaciones urbanísticas o de otro tipo lo 
hicieran desaparecer. Desgraciadamente el 
patrimonio geológico merece mucha menos 
atención por parte de las entidades responsables 
que la fl ora y la fauna, posiblemente porque es 
mucho menos llamativo, aunque no deje de ser 
igualmente importante.
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S

LA PLAZA DE LA MERCED. TRES PROYECTOS DE 
RESTAURACIÓN: 1977, 1988, 2010

Ilma. Sra. Dña. María Pepa Lara García, 
Académica de Número de la Malagueña de Ciencias

ORÍGENES

Según nos relata Francisco Bejarano 
Robles1, en la época romana existió 
en este lugar un teatro, como lo 

atestiguan los restos de bóvedas y la galería 
–de forma circular–, que se encontraron al 
abrir los cimientos de lo que en su día fueron 
Hospital de Santa Ana y Convento de Nuestra 
Señora de la Paz.

En tiempos de los árabes, esta zona 
que los cristianos denominaban el Arrabal, 
quedaba fuera del recinto amurallado en el 
cual estaba situada la Puerta de Granada, una 
de las principales vías de entrada a la ciudad. 
Por ella accedieron los Reyes Católicos el 19 de 
agosto de 1487.

Entre las donaciones que recibió el 
primer corregidor de Málaga, Garci Fernández 
Manrique, está el solar de la manzana donde, 
siglos después, estuvieron emplazados los 
cines Victoria y Astoria; allí construyó un 
mesón para alojar a los moros que llegaban 
a nuestra ciudad, pues, éstos no podían 
permanecer de noche dentro del mencionado 
recinto. Terminada la guerra de Granada, el 
mesón fue convertido en Hospital en 1493, 
bajo la advocación de Santa Ana.

En esos años, la plaza era conocida 
como la del Mercado, puesto que había uno 
instalado en su  recinto, el cual, mediante una 
Real Cédula de los Reyes Católicos de 28 de 
septiembre de 1489, fue declarado franco y 
feriado durante un día a la semana; privilegio 
ampliado posteriormente.

Así pues, delimitado el terreno que había 
de quedar para plaza, como decíamos, primero 
se la llamó del Mercado y, posteriormente, de 
los Álamos, por los árboles plantados en sus 
proximidades.

En 1502 se llevó a cabo un importante 
reparto de solares desde la plaza hasta el 
convento de la Victoria, señalándose las 

calles y anchura de las mismas; siendo éste, 
probablemente, el origen del vecindario y 
urbanización del barrio de la Victoria; además, 
le dieron una serie de donaciones y normas de 
convivencia.

Los Mercedarios consiguieron un amplio 
solar en dicha plaza, en 1507, y en ese mismo 
año ya estaba terminada la iglesia. Unos 
años más tarde se construyó el convento 
denominado de la Merced. Dos siglos después, 
en 1792, se erigió un nuevo templo, pero, con 
la Desamortización de Mendizábal, en 1836, 
el convento sería ocupado por un cuartel –
donde hoy se encuentra el Mercado de la 
Merced–. Sólo persistió la iglesia convertida 
en parroquia. Ésta fue incendiada en mayo 
de 1931 y, las cuatro paredes resultantes del 
fuego, permanecieron hasta 1964, año de su 
demolición, construyéndose en su solar un 
bloque de pisos conocido como Pertika.

Este convento quedará en el recuerdo, 
pues fue el que dio el defi nitivo y popular 
nombre a la plaza. En este extenso solar del 
cuartel, demolido en 1860, se edificaron 
viviendas y, en uno de estos solares, se levantó 
el Teatro Cervantes, obra de Jerónimo Cuervo 
González, inaugurado en 1870.

Junto a las murallas de la ciudad, a 
ambos lados de la Puerta de Granada, se 
erigieron inmuebles. También, en el lateral 
que se extendía desde la calle de San Juan de 
Letrán hasta la de Álamos. Vecindario de la 
alta burguesía malagueña.

Del año 1565 data el emplazamiento en 
la plaza del Convento de Nuestra Señora de 
la Paz; reconstruido en 1745, desamortizado 
en 1836 y más tarde demolido. En su amplio 
solar, José Campos Garín, marqués de Iznate, 
edifi có en dos manzanas, las llamadas “Casas 
de Campos” con cuatro plantas. 

El autor del proyecto era el maestro de 
obras, Rafael Moreno, aunque a partir de 
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1870 dirigiría la construcción el arquitecto, 
Jerónimo Cuervo González.

El edificio es muy conocido, además, 
porque en el actual número 15 nacería Pablo 
Ruiz Picasso en 1881, en la casa situada en la 
esquina occidental del inmueble, donde se 
encuentra actualmente la Fundación Picasso.

Ya hemos comentado que, desde sus 
primeros años, la plaza fue un sitio para 
mercado. Pero, en los inicios del siglo XVIII, el 
corregidor Ramírez de Orellano ordenó situar 
en sus cuatro lados una doble hilera de árboles 
y, en su centro un estanque o fuente –según los 
historiadores–.

Siglo XIX

La plaza adquiere su defi nitiva apariencia 
romántica y liberal a mediados del siglo XIX, 
en cuya época se llevó a cabo una reforma total, 
consiguiendo su confi guración actual.

El general Riego llegó a nuestra ciudad el 
19 de febrero de 1820, siendo hospedado en el 
número 15 de esta plaza. En el llamado Trienio 
Liberal –1820-1823–, la plaza recibió el nombre 
de Plaza de Riego; este título le fue retirado 
durante la Década Ominosa –1823-1833–. Sin 
embargo, terminada ésta, siendo gobernador 
civil de Málaga, Ignacio López Pinto, ordenó 
reponer dicho nombre; decisión publicada 
en el Boletín Ofi cial de la Provincia los días 8 
y 26 de diciembre de 1835. Esta denominación 
perduraría hasta mediados del siglo XX 
recuperando, después de la Guerra Civil, su 
anterior nombre de Plaza de la Merced.

Por orden del gobernador se inició un 
primer proyecto de restauración de la plaza, 
aunque, éste no llegó a realizarse, pese a 
publicarse el 17 de agosto de 1833 en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia.

En el año 1836 ocurrió otro suceso en dicha 
plaza: el gobernador civil, conde de Donadío, 
huyendo de amotinados, se refugió en el cuartel 
de la Merced, pero las tropas lo entregaron a 
aquéllos y fue asesinado por sus perseguidores.

En 1838 la plaza presentaba un aspecto 
desolador. El deseo de honrar al general José 
María de Torrijos y a sus compañeros, fusilados 
en las playas de San Andrés el 12 de diciembre 
de 1831, se unió a los fallidos intentos llevados 
a cabo sin fortuna, de mejora urbana para que 
ésta se realizase.

Obelisco en honor de Torrijos y sus 
compañeros, 1842 

Así, el 17 de abril de 1842, se ponía la 
primera piedra del obelisco conmemorativo, 
cuyo proyecto y dirección de obras corrió a 
cargo del arquitecto Rafael Mitjana. El 11 de 
diciembre de dicho año fueron trasladados 
los restos de Torrijos y los 48 fusilados con él, 
desde el cementerio de San Miguel, donde, 
después de bendecida la bóveda subterránea 
del monumento, fueron inhumados los restos 
de todos ellos en cinco cajas. Las tres primeras 
contenían, respectivamente, los cuerpos 
de Torrijos, López Pinto y Flores Calderón, 
mientras que, en las dos restantes se repartieron 
los demás cadáveres. Robert Boyd está 
sepultado en el Cementerio Inglés.

El monumento consta de un zócalo de 
piedra rodeado de una balaustrada de hierro 
con farolas en las esquinas. Sobre el zócalo está 

Dibujo del anteproyecto de un obelisco erigido en 
memoria de Torrijos y sus compañeros realizado 
por Rafael Mitjana, 1842.
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situado un basamento con inscripciones en sus 
dos frentes.

Un tercer cuerpo con cuatro grandes 
relieves, en los cuales están grabados los 
nombres de los fusilados por la libertad. Encima 
de este pedestal se erigió un obelisco con una 
corona de laurel. Asimismo se instaló, en las 
playas de San Andrés, una cruz de piedra en el 
lugar en que fueron fusilados.

Después de la construcción del 
monumento, al que posteriormente se 
rodeó con una verja, se iniciaron las obras de 
embellecimiento de esta plaza.

En primer lugar, en 1852, se colocó una 
puerta de hierro en dicho monumento. Aunque 
las obras más importantes y completas se 
realizaron en 1857, por el entonces arquitecto 
municipal, José Trigueros. Además, por 
iniciativa de Ricardo Heredia se coloca una 
verja interior rodeando el jardín y el estanque 
inmediatos al monumento. Y en 1858, la plaza se 
rodea con un pretil de piedra, con una verja de 
hierro para circunvalar el paseo –realizada en 
la ferrería La Constancia de Agustín Heredia–, 
quedando la plaza convertida en un lugar de 
reunión y ambiente romántico.

A fi nales del XIX –concretamente en los 
años 1886-1887–, se celebraba el aniversario 
de la muerte de Torrijos con una misa por su 
alma y la de sus compañeros, el 12 de diciembre 
en la iglesia del Carmen, con asistencia de 
las autoridades. El Ayuntamiento enviaba 
invitaciones impresas para dicho acto.

SIGLO XX

Plaza de la Merced: espacio cine-
matográfico

En los años 1909 y 1913 se mejoró el 
aspecto urbano de la plaza, cuando se realizó su 
completo adoquinado.

Como ya dijimos al principio, en dicha 
plaza estuvo instalado desde 1900 a 1906 
el cine Pascualini –trasladado en 1907 a la 
Alameda de Carlos Haës, actual Córdoba–; 
en el año 1913. Fernando Guerrero Strachan 
construyó el primitivo cine Victoria Eugenia 
–derribado en 1968 y levantado de nuevo en 
1979– y, por último, en 1966, el Astoria, ambos 
clausurados en 2004. Tampoco podemos 
olvidar el Parque temático denominado La 
Merced, situado en el actual emplazamiento 
del Mercado, inaugurado el 25 de mayo de 
1929, permaneciendo hasta finales de l935. 
Unas instalaciones que comprendían: un ring 
para boxeo, cine, actuaciones personales, pista 
de baile, carrusel, verbenas, etc. A partir de 1933 
fue adjudicado a Antonio Fernández Durán, 
propietario del Plus Ultra y, más tarde, del 
Duque y Capitol.

Proyecto de restauración y embe-
llecimiento de la Plaza de la Merced en 
1971

Hasta la década de los setenta, carecemos 
de datos documentados sobre unos posibles 
arreglos sobre la referida plaza. Sin embargo, en 
1971, hubo una serie de actuaciones en torno a la 
plaza, aunque, al fi nal, como comprobáremos, 
todo quedó en proyecto.

En octubre de 1971 se leyó el escrito-
propuesta del alcalde Cayetano Utrera Ravassa, 
sometiendo a la aprobación del Pleno del 
Ayuntamiento las bases que habrían de regir 
el concurso de ideas para la restauración y 
embellecimiento de la Plaza de la Merced.

Aniversario de José Mª Torrijos y sus compañeros, 
1887.
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Éstas constaban de cuatro apartados, en 
los cuales, resumidos, se daba como entrega 
de las propuestas la fecha de fi nales del mes 
de enero; pudiendo concursar arquitectos, 
pintores, decoradores y artistas en general. 
Durante el mes de enero de 1972 y en acto 
público el Ayuntamiento daría a conocer el 
fallo del jurado y haría entrega, al ganador del 
concurso de un premio de cien mil pesetas. Las 
bases fueron publicadas en la prensa local el 31 
de octubre de 1971.

En la misma sesión se aprobaron, también, 
las bases de la convocatoria de 1972 de los 
“Premio Málaga-Costa del Sol” y la “Beca 
Picasso”; el importe de esta última ascendía a 
cien mil pesetas.

Se presentaron dos proyectos para la Plaza 
de la Merced: la memoria del primero estaba 
fi rmada por A. Serra Colomer, fechado el 31 de 
diciembre de 1971. 

El segundo proyecto lo firmaban: José 
Luis Bustamante Ruiz, Vicente Muñoz Ortega 
y Francisco Ruiz García. Ésta última memoria, 
explicaba, pormenorizadamente, cómo debía 
ser la restauración de la mencionada plaza.

En la sesión del 15 de febrero de 1972, 
se dio cuenta de la Moción presentada por 
el delegado de Cultura, notificando los 
resultados de los jurados designados para 
resolver los concursos: “Premio Málaga Costa 
del Sol”, “Beca Picasso” y el de “Ideas para la 
Restauración y Embellecimiento de la Plaza de 
la Merced”, de fechas, respectivamente, 14, 11 
y 17 del aquel mes de febrero. Proponía fuesen 
aceptadas las decisiones y sugerencias de los 
mismos y las distribuciones de los premios 
propuestos por los referidos jurados, y que se 
autorizase la nueva convocatoria de los dos 
primeros concursos, previa las modifi caciones 
de sus bases que la Delegación de Cultura 
considerase; asimismo, se facultase al alcalde 
para sustituir el tercero por cualquier otro con 
igual dotación y de acuerdo con los intereses de 
la ciudad.

Con esta decisión acordada en el Pleno, la 
remodelación de la Plaza de la Merced se aplazó 
sine die. Ésta, fi nalmente, se llevó a cabo, unos 
años después, al término de dicha década2. 

Así vemos, cómo desde fi nales de 1977, 
1978 y años posteriores, hubo una serie de 

Plaza de la Merced, a la izquierda la Iglesia de la Merced, hacia 1960.
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proyectos de restauración los cuales afectaron, 
tanto al monumento como a la plaza en sí. El 
primero de ellos tuvo como protagonista al 
arquitecto municipal Ignacio Dorao, como 
veremos más adelante. El segundo, la imagen 
del obelisco como premio literario.

Hasta principio de los setenta, el 
Ayuntamiento tenía como obsequio simbólico, 
representativo de Málaga, al “Cenachero” para 
todas las personas distinguidas que pasaban 
por la ciudad. Pero, el año 1973, el delegado 
de Cultura, Rafael León Portillo, encargó seis 
fi guras de plata de unos 25 cm. de alto y peana 
de mármol con la imagen del obelisco de la 
plaza de la Merced, obra del maestro Villanueva 
y Laiseca, de Madrid.

La noticia se publicó en “La Tarde” el 2 
de febrero de 1973, con fotografías de dichas 
fi guras en plata. El periodista se preguntaba 
si esta fi gura del obelisco, a partir de entonces 
sustituiría al “Cenachero”. El delegado aclaró 
que el objetivo era otorgarlas como premios 
“Málaga Costa del Sol”.

Obras de restauración del monumento 
dedicado a Torrijos, 1977

El 28 de noviembre de 1977 el arquitecto 
municipal, Ignacio Dorao, enviaba un amplio 
informe al alcalde explicando, detalladamente, 
los pasos  seguidos para realizar las obras de 
restauración del monumento de Torrijos, 
después de reconocerlo.

En aquellos momentos, se estaba 
procediendo a la reforma de la Plaza de la 
Merced, y por esta razón, el arquitecto había 
detectado un desplazamiento en horizontal de 

Obelisco a Torrijos, años setenta.

Croquis de Ignacio Dorao. Esquema del proyecto 
de restauración del Obelisco dedicado a Torrijos, 
1977.
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uno de los bloques de piedra que componían 
dicho monumento, sin poder precisarse, 
exactamente, cuándo pudo producirse dicho 
movimiento. Consultados expertos en la 
materia, algunos opinaban pudo originarse 
por algunos movimientos sísmicos recientes. 
Sin embargo, para otros asiduos visitantes de 
la plaza, dicho desplazamiento existía desde 
hacía muchos años, quizá desde fi nales del XIX; 
probablemente, con el terremoto que asoló gran 
parte de Andalucía el 25 de diciembre de 1884.

Al carecer de datos sobre el sistema de 
montaje del monumento, erigió un andamiaje 
metálico a su alrededor y en la totalidad de 
su altura, con el objeto de estudiar a fondo la 
solución más idónea.

Después de reconocerlo, el arquitecto 
describía el obelisco: el cual estaba formado por 
una serie de bloques monolíticos de piedra caliza 
blanca, superpuestos, y con una junta de plomo 
entre cada dos bloques, formado por una chapa 
de 2 cm. cubriendo toda la superfi cie de la unión. 

La traba entre cada dos bloques estaba 
hecha por medio de un espárrago central de 
hierro, solidario al bloque superior y penetraba 
en un taladro cilíndrico vertical en el centro de 
su cara superior. Una vez colocado un bloque 
sobre otro, se rellenaron los intersticios del 
taladro, vertiendo plomo fundido por unas 
piqueras preparadas al efecto, con lo cual 
el espárrago de hierro quedaba totalmente 
soldado a los dos bloques.

No había sido posible averiguar si estos 
espárragos de hierro tenían únicamente llaves 
entre cada dos bloques, o si por el contrario, 
eran ejes verticales pasantes unidos por varios 
bloques. 

Pero sí afirmaba con rotundidad, el 
arquitecto titular, haber podido comprobar 
la enorme solidez de la construcción y su 
estabilidad, puesto que costó muchísimo 
esfuerzo desprender la parte superior del 
obelisco y, además, fue imposible mover 
la piedra desplazada para colocarla en su 
postura original, pese a los medios mecánicos 
empleados, que fueron los siguientes:

Se preparó una jaula mecánica la cual 
abrazaba fi rmemente los seis metros superiores 
del obelisco y,  mediante una grúa de gran 
potencia, tirar en vertical para soltarlo de su 
base.

Posteriormente, y ya con esta parte del 
monumento eliminada y, por tanto, sin peso 
gravitando sobre ella, se intentó mover dicha 
piedra desplazada, Pero, pronto fue aconsejable 
no seguir intentándolo, pues su temor principal 
era que, aumentar los esfuerzos de tracción 
podría haber llevado a romper la piedra antes 
de moverla. 

Y por otra parte, todas las pruebas 
efectuadas  confirmaban la enorme solidez 
del monumento. Por lo tanto, su máxima 
preocupación era el traslado de la piedra, pues 
hubiera conllevado una pérdida de seguridad 
en la estabilidad del monumento.

En consecuencia, se ordenó paralizar 
la operación y se procedió al montaje de la 
parte superior del obelisco para dejarlo en su 
situación original. Al hacerlo, se sustituyó la 
chapa de plomo existente originariamente. Una 
vez colocada se vertió plomo fundido por la 
ranura existente originariamente, con el fi n de 
rellenar los intersticios entre el espárrago y su 
correspondiente alojamiento en la piedra.

Al mismo tiempo, se aprovechó el tiempo 
mientras estuvo desmantelada la parte superior 
del obelisco, para repasar y limpiar la piedra y, 

Croquis de Ignacio Dorao. Esquema del proyecto 
de restauración del Obelisco dedicado a Torrijos, 
1977.
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para colocar en su sitio algunas de las coronas de 
hierro fundido las cuales estaban desprendidas.

Hasta aquí el informe enviado al alcalde, 
redactado por Ignacio Dorao. Adjuntaba dos 
planos del fallido intento de restauración.

Apertura del enterramiento del General 
Torrijos, 1978

Como hemos comprobado, en el año 1977, 
se inició una reforma global de la plaza de la 
Merced y, un intento frustrado de colocar en 
su sitio una piedra desplazada del obelisco. 
Esto motivó, en cierto modo, la apertura del 
enterramiento de los fusilados.

El siguiente paso se inició el 28 de enero 
de 1978, cuando la Comisión Permanente 
aprobó la propuesta, presentada por el alcalde 
Luis Merino Bayona, de proceder a la apertura 
del enterramiento del general Torrijos y sus 
compañeros.

Julián Sesmero, en el diario Sur, 1 de 
febrero, publicó una reseña con varias fotos 
del acto de apertura al que asistieron como 
autoridades, los profesores Sánchez Mesa y 
Cristóbal García Montoro, el presidente de la 
Academia de Bellas Artes Baltasar Peña y el 
notario Alfonso Rubio. El artículo explicaba 
que, la última vez que se había abierto dicho 
enterramiento había sido en 1931.

Un día después, el 2 de febrero, Andrés 
García Maldonado publicaba en Sol de España 
otro artículo sobre la misma materia, en razón 
de las obras que se estaban llevando a cabo 
en la plaza de la Merced y, al mismo tiempo, 
la restauración del monumento –aunque, ya 
hemos relatado cómo, fi nalmente, no se pudo 
llevar a cabo la referida restauración–; por todo 
ello, había exigido, también, una comprobación 
de lo existente bajo él.

150 Aniversario de la muerte de Torrijos, 
1981

Todavía en 1981, el monumento era de 
nuevo motivo central en la prensa con un 
aniversario y el rótulo del nombre de Torrijos a 
una plaza de nuestra ciudad.

En el Pleno extraordinario celebrado el 
11 de diciembre de 1981 se trataron sólo dos 
puntos: 

Se celebraba el 150 aniversario de la muerte 
de Torrijos. El Ayuntamiento había convocado 
un premio literario sobre esta materia. El 
jurado estuvo compuesto por. Pedro Aparicio, 
Francisco Sánchez Paso-Pargas, Juvenal Soto, 
Rafael Pérez Estrada, Ángel Caffarena, Manuel 
Alcántara y Luciano González. 

Rafael Bejarano, como secretario del 
jurado, leyó el acta de la reunión del mismo, 
haciendo público que, por unanimidad, había 
concedido el galardón a Joaquín Marín por su 
artículo publicado en Sur, el 15 de noviembre de 
1981, bajo el título: “Málaga y Torrijos”.

El segundo punto tratado fue dar el 
nombre de Plaza del General Torrijos a la actual 
del Hospital Noble.

En el salón de Actos se expusieron las 
dos lápidas emplazadas en la cripta donde se 
conservan los restos del general fusilado, una 
corona de laurel y un manuscrito en el cual 
se podía leer la última carta escrita por José 
María de Torrijos dirigida a su esposa, ésta 
enmarcada, situada en una de las paredes del 
despacho del alcalde.

Rehabilitación de la Plaza de la Merced y 
edificios que la circundan, 1986-1988

En el Sur de 10 de abril de 1986 apareció 
la noticia de la recuperación del citado espacio 
dentro del plan que afectaba al centro histórico 
de la ciudad. Los objetivos del proyecto 
aprobado, cuya ejecución  –según el diario– 
comenzaría en breve, eran rehabilitar y mejorar 
la imagen no sólo de la plaza sino de los edifi cios 
que la rodeaban, entre los que se encontraban 
las denominadas Casas de Campo, declaradas 
monumento histórico-artístico nacional en 
1983.

Durante la primera fase del proyecto se 
llevaría a cabo un movimiento de tierras en 
la parte central, a fi n de rebajar lo necesario 
para la nueva distribución, y se construiría 
una nueva red de saneamiento, riego y 
electricidad. Se desmontaría todo el mobiliario 
de la referida plaza incluida farolas y cerrajería, 
recuperando o reconstruyendo según su grado 
de deterioro. La segunda fase consistiría en 
la construcción de las gradas que circundan 
el obelisco, con ampliación de su basamento 
actual, pavimentación, reposición de bancos 
e instalación de cuatro quioscos de piedra 
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caliza labrada en el paseo central. La tercera 
fase se centraría en la remodelación de las 
zonas limítrofes y de las propias calzadas 
adoquinadas.

El presupuesto de las obras, que se 
ejecutarían mediante un plan de tres fases, 
ascendía a unos 70 millones de pesetas.

Dos años duraron las mencionadas obras. 
Ya en marzo de 1988 comenzaron a aparecer 
noticias en prensa sobre los resultados e 
inauguración de la citada plaza. Se plantaron 
acacias, hecho que propició mucha polémica, 
pues casi nadie estuvo de acuerdo con dicha 
actuación.

La Plaza de la Merced fue inaugurada a las 
21’30 del día 27 de junio de 1988 por el alcalde 
Pedro Aparicio, descubriendo dos lápidas, 
reproducciones exactas de las que se encuentran 
bajo el obelisco, dedicadas a la memoria de 
Torrijos. Después pronunció unas palabras a 
los numerosos asistentes al acto, explicándoles 
que parte de las obras que se deberían haber 
terminado, no fue posible hacerlo por distintas 
razones, como era la fundición a la que se 
habían encargado las papeleras, cuyos escudos 
no habían sido entregados en el plazo previsto.

Una vez inaugurada la plaza, los asistentes 
se dirigieron a la casa de Picasso, cuyas obras de 
remodelación y decoración fueron mostradas 
por el director de la misma, Eugenio Chicano.

Todas las fachadas de la plaza fueron 
rehabilitadas. Se colocaron tres quioscos en 
las esquinas para los siguientes usos: bar, 
ofi cina de turismo y souvenir, proyectándose 
un cuarto, destinado a la venta de periódicos. 
Otros elementos nuevos fueron una fuente de 
agua potable, construida en piedra natural; 
una nueva losa de mármol blanco para acceso 
a la cripta bajo el obelisco, reposición de dos 
leones y quince bancos de piedra caliza y pie 
del mismo material. 

Asimismo fue restaurado y repuesto, 
en algunos puntos, el cierre de cerrajería de 
la plaza y del obelisco, limpiado con agua a 
presión, tratamiento que afectó también a las 
lápidas conmemorativas.

Otro aspecto muy cuidado fue la 
iluminación. El alumbrado artístico del 
obelisco junto al del espacio interno y externo, 
complementado por el de las fachadas de 
los edifi cios, hicieron de la plaza uno de los 

recintos mejor iluminados de la ciudad, en su 
momento. Además de las canalizaciones de los 
cables necesarios, se procedió al desmontaje 
y reparación de las farolas existentes, 
consiguiéndose doce puntos de luz en farolas 
pequeñas y cuatro en farolas grandes.

Las obras realizadas alcanzaron una 
inversión superior a los cien millones de pesetas, 
aparte de la remodelación de las fachadas, las 
cuales costaron unos cincuenta millones.

SIGLO XXI

Nueva apertura de la cripta de Torrijos en 
2004

Sin embargo, en los inicios del siglo XXI, 
la plaza volvió a ser protagonista de la noticia, 
después de unos años de  abandono  y deterioro. 

La cripta se abrió, el 18 de junio de 2004, 
para ver el estado en el que se encontraba, una 
vez comprobado el enorme deterioro de los 
restos. Después se levantó Acta y, se hicieron 
fotografías, volviéndose a cerrar, retirándose 
algunos elementos originales. Se encargaron 
nuevas cajas de acero inoxidable en las que se 
grabaron los datos pertinentes. Así, se vuelve a 
abrir la cripta, el 27 de septiembre de 2005, con 
la presencia de la Asociación Histórico Cultural 
Torrijos y la colaboración de Parcemasa y 
Servicios Operativos.

Se retiraron los restos humanos y, éstos se 
colocaron en las cajas nuevas. En ese momento, 
se midió la cripta: 4 m de profundidad, 
1,20 m de alto y 0,90 m de ancho. En total, se 
colocaron cuatro cajas, dos con los restos de 
los compañeros, una para Torrijos y otra para 
López Pinto, perfectamente identifi cadas. Se 
instalaron nuevas barandillas para facilitar el 
descenso –ocho escalones muy pronunciados–, 
cerrando defi nitivamente la cripta. Los restos 
de antiguas cajas y féretros, en muy mal estado, 
se retiraron por parte de Parcemasa y los restos 
históricos hallados en el interior quedaron 
depositados en la sede de Patrimonio del 
Ayuntamiento de Málaga. Se conserva un Acta 
de todo el proceso 3.

Última rehabilitación de la Plaza de la 
Merced, 2010-2012

Ésta se inició en junio de 2010 y las obras 
fueron recepcionadas en febrero de 2012. 
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El promotor fue la Gerencia Municipal de 
Urbanismo. El equipo estuvo formado por los 
siguientes técnicos: Arquitecta: Natalia Muñoz 
Aguilar; Ingenieros de Caminos: Julio García 
Vilanova Ruiz y Pilar Vila Herrero; Paisajismo: 
Mª Carmen Muñoz López; Arquitecto técnico: 
Agustín Valero Arce; Director Ingeniero técnico 
de Obras Públicas: Alberto Serón de la Torre.

El importe total de las obras ascendió a la 
cantidad de: 4.530.430, 36 €.

A instancias de la que esto suscribe, a la 
que respondió la arquitecta, Natalia Muñoz 
Aguilar –el 14 de enero de 2013–, en su informe 
especifi caba las motivaciones que se habían 
tenido en cuenta a la hora de rehabilitar 
la referida plaza y los elementos y plantas 
utilizadas:

En el caso de la Plaza de La Merced nos invitaba 
a mantener su estructura original respetando las 
clásicas alineaciones de árboles, típicas del siglo XIX 
con un marcado perfi l romántico, potenciando así las 
formas y el diseño propio de la época.

Había elementos que marcaban su fi sonomía y 
daban personalidad a la plaza desde mediados del siglo 
XIX, como el monumento a Torrijos que constituye 
el centro del espacio, y la cerrajería del perímetro 
original de la época, el cual eleva la Plaza sobre las 
calles del contorno, permitiendo su horizontalidad 
frente a la pendiente de sus laterales. En defi nitiva, 
se trataba de rehabilitar la plaza romántica del siglo 
XIX, en sintonía con los nuevos instrumentos 
propuestos, donde el nuevo espacio peatonal abraza 
al histórico como un mestizaje de tiempo.

La propuesta recoge las reminiscencias 
existentes, una rehabilitación urbana y paisajística 
donde componentes históricos permanecen en 
simbiosis con el nuevo espacio. El monumento 
a Torrijos, la franja arbórea central, así como 
los bancos ornamentales que cierran la plaza 
se recuperarían, combinando la composición 
monumental y la ciudadana, los cuales, como dos 
tejidos, van tapizando este lugar de relación.

La plaza de la Merced se convierte en la 
continuación de calle Granada y Alcazabilla, siendo 
un referente indiscutible dentro de la ciudad. Por 
ello, primaron el uso de materiales ya existentes en el 
Centro Histórico, como es el caso del mármol ámbar 
fl ameado, que con distintos formatos, recogen la 
continuidad desde Alcazabilla hasta el Parque.

El tratamiento del arbolado tiene especial 
relevancia en la confi guración de la imagen.

La doble alineación de Jacaranda mimosifolia 
enmarcando la cuadrícula de la plaza, crea un dosel 
de sombra cuya fracción de cabida cubierta permite 
el paseo y descanso bajo un microclima fresco y 
agradable, todo ello ornado con dos fl oraciones al 
año azul violáceo, que le confi ere un cromatismo 
imprescindible para diferenciar estaciones.

Las zonas perimetrales abrazan la plaza 
decimonónica, se despejan de arbolado en un alto 
porcentaje, creándose un campo de visión hacia el 
futuro edifi cio cultural y las emblemáticas Casas 
de Campos. No obstante, la zona norte se ocupa 
con bosquetes de árboles de menor desarrollo 
vegetativo. Para la plantación de estos bosquetes 
se ha elegido el naranjo: Citrus aurantium, 
en agrupaciones solapadas, con el objetivo de 
mantener visible la plaza original y respetar la 
perspectiva del entorno, sí como mantener un paso 
central donde podrán circular vehículos de servicio 
ocasionalmente.

Estos bosquetes de naranjos a su vez, 
nos proporcionan una flexibilidad geométrica 
pudiéndose desarrollar linealmente sin afectar a su 
diseño ni funcionalidad. Bajo estas formaciones se 
instalarán bancos de piedra de cortes geométricos.

Se proponía la fluidez peatonal y la 
continuidad entre lleno y vacío, siendo elementos 
los cuales se complementan como espacio único, 
donde el nuevo espacio envuelve al existente, con 
la creación de islas, generando lugares de sombra y 
de relación ciudadana más versátiles, un descanso 
en el recorrido que por la noche se ilumina de forma 
indirecta matizando los distintos ámbitos.

El espacio cultural nace en la calle, siendo por 
tanto una premisa la recuperación de este espacio 
como lugar de relación de la ciudad, acotando el 
fl ujo del tráfi co al cordón suroeste, aumentando 
la zona peatonal, de forma que se recupere uno 
de los elementos más importantes que defi nían 
el urbanismo desde la ciudad romana, el Forum, 
lugar de encuentro y relación4.

Como último dato acerca de la Plaza de 
la Merced, en el diario Sur de 22 enero de 2013, 
apareció la siguiente reseña: 

El Ayuntamiento, a través de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo, en coordinación con el 
Área de Parques y Jardines, inició ayer los trabajos 
de reposición de distintos ejemplares de árboles en la 
Plaza de la Merced. En concreto, dieciséis albizias y 
cuatro jacarandas. Estos trabajos son costeados por 
la constructora que remodeló la plaza.
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Plano de Natalia Muñoz Aguilar. Detalle entorno de la  Plaza de la Merced. Sección 6.

Plano de Natalia Muñoz Aguilar. Detalle entorno de la  Plaza de la Merced. Sección 3.
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E

10 AÑOS DEL BOLETÍN DE LA ACADEMIA 
MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Illma. Sr. Dña. Blanca Díez Garretas. Académica de Número

ORÍGENES

En el año 2003 se publicó, con un 
nuevo formato, el volumen 5, VII 
época del Boletín de la Academia 

Malagueña de Ciencias. Dicho volumen 
recogía la etapa de transición (1999-2003) 
entre la Sociedad Malagueña de Ciencias y su 
transformación en Academia y fue, al igual que 
los volúmenes 6, 7 y 8 impresos en blanco y 
negro. A partir del número 9 (2007), el Boletín 
se publica en color.

Desde el volumen 5 hasta la actualidad, la 
revista se ha publicado regularmente cada año, 
siendo un instrumento que refl eja las distintas 
actividades de la Academia. 

Hemos querido recoger de manera 
sintética todo lo publicado en estos últimos 
10 años. En primer lugar, se presentan los 
artículos desglosados en los siguientes 
apartados: Artículos y Comunicaciones 
científi cas, Conferencias, Discursos de ingreso 
en la Academia Malagueña de Ciencias y 
contestación de los mismos, Informes, Jornadas 
científicas, Resumen de las actividades 
realizadas y Notas necrológicas. En un segundo 
apartado, se relacionan, por orden alfabético, 
los artículos publicados en los 10 últimos 
Boletines, desde 2003 hasta 2012.

ARTÍCULOS Y COMUNICACIONES 
CIENTÍFICAS

Alonso Zarazaga M. A. 2010. El picudo rojo de 
las palmeras: aproximación al control 
integrado. Vol. 12: 23-30.

Álvarez Calvente M. 2003. Recuerdos de una 
entrañable jornada. Vol. 5: 229-231.

Álvarez Calvente M. 2006. Félix Haenseler 
y Pablo Prolongo. Semblanza de dos 
botánicos malagueños. Vol. 8: 89-100.

Camacho Martínez J. 2011. M. C. Escher: 
interpretación y evolución de su obra. 
Vol. 13: 51-58.

Carrasco F., Andreo B., Jiménez P., Vadillo 
I. y Rodríguez J. L. 2006. Las aguas 
subterráneas en el entorno de la ciudad 
de Málaga y su aprovechamiento para el 
riego de parques y jardines. Vol. 8: 81-88.

Carrascosa A. V. 2008. La Sociedad Malagueña 
de Ciencias y el establecimiento del 
Laboratorio de Bacteriología de Málaga. 
Vol. 10: 129-142.

Díez Garretas B. 2008. Los palos borrachos del 
Parque de Málaga. Vol. 10: 113-118.

Díez Garretas B. y Asensi Díez R. 2011. Plantas 
tóxicas en la fl ora ornamental de Málaga. 
Vol. 13: 59-73.

Díez Garretas B. y Lasso de la Vega B. 2011. El 
jardín botánico del Instituto provincial 
de Málaga. Vol. 13: 83-102.

Lara García M. P. 2008. El Parque de Málaga: 
algunos espacios de interés. Vol. 10: 119-
128.

Lara García M. P. 2009. El nuevo Matadero 
municipal de Málaga (1928-1936). Vol. 
11: 95-108.

Lara García M. P. 2010. Cárcel en el barrio 
de San Rafael –más tarde Pasillo de la 
Cárcel, actual Avenida de la Rosaleda- 
(1833-1971). Vol. 12: 43-52.

Lara García M. P. 2011. El Hospital Civil de 
Málaga (1862-1988). Vol. 13: 75-82.

Lara García M. P. 2012. El Jardín Botánico La 
Concepción: un plató cinematográfi co. 
Vol. 14: 111-118.

Linares Girela L. 2010. El libro de Huguet del 
Villar sobre los suelos de la península 
Luso-Ibérica y la Sociedad Malagueña 
de Ciencias. Vol. 12: 31-35.

Machuca Casares L. y Machuca Casares M. 
2010. La problemática del suelo no 
urbanizable en municipios del medio 
rural. Vol. 12: 37-41.
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Muñoz Martín M. 2007. La venta de artículos 
alimentarios en el Obispado de Málaga 
después de la conquista por los Reyes 
Católicos. Vol. 9: 91-98.

Pérez I. y Andreo B. 2006. Análisis de series 
históricas de datos de lluvia y de caudal 
en el área de Sierra Tejeda-Almijara (sur 
de España). Vol. 8: 71-80.

Silva Sánchez P. y Díez Garretas B. 2012. Flora 
ornamental de la Alcazaba, Castillo de 
Gibralfaro y Jardines de Puerta Oscura, 
Málaga. Vol. 14: 119-124.

Torregrosa V. 2009. Sobre las posibilidades de 
la Ecomorfología con vistas a caracterizar 
el género de vida de los cánidos del 
Pleistoceno. Vol. 11: 77-93.

CONFERENCIAS

Alcázar y Moris F. 2003. Serafín Estébanez 
Calderón: una vida entre legajos, infolios 
y viejos libros. Vol. 5: 177-189.

Alcázar y Moris F. 2004. La historia en los 
personajes olvidados: D. Eduardo 
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Primera República. Vol. 6: 69-79.

Asensi Marfi l A. 2003. La Sociedad Malagueña 
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fractales o de cómo se debería planifi car 
un Museo de Ciencia. Vol. 8: 15-36.
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10: 93-109.
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L

PRESENTE Y FUTURO DE LAS INFRAESTRUCTURAS 
FERROVIARIAS DE MÁLAGA

Jornadas organizadas por la Academia Malagueña de Ciencias en colaboración con la 
Confederación de Empresarios de Málaga, los días 9 y 10 de mayo de 2013

INTRODUCCIÓN

La Academia Malagueña de Ciencias, 
entidad al servicio de la sociedad 
e inmersa en la problemática 

de la misma, ha considerado oportuno la 
organización de unas Jornadas sobre El 
Presente y futuro de las Infraestructuras 
Ferroviarias, dando opiniones y respuestas 
a temas tan candentes como es el de los 
transportes ferroviarios, que han acercado 
personas y lugares facilitando la vida, a ritmo 
vertiginoso, en que nos encontramos en pleno 
s. XXI.

El transporte ferroviario en la provincia 
de Málaga, tiene una dilatada tradición en 
el primer tercio del siglo XX, pues en él, se 
implantaron las líneas de ferrocarril de vía 
estrecha. Málaga-San Julián-Coín; Málaga- 
San Julián-Fuengirola y Málaga-Vélez Málaga 
-Ventas de Zafarraya (cremallera), teniendo 
como punto de partida el Puerto de Málaga. 
Posteriormente sufrieron una acusada falta 
de mantenimiento debido, por una parte, a 
defi ciencias de fi nanciación y, por otra, a los 
avatares políticos de la época; de tal forma 
que, en 1969, solo quedaba en funcionamiento 
precario la línea Málaga-Fuengirola que, 
por su importancia, requirió de FEVE su 
modernización, inaugurándose, en 1975, la 
nueva línea con ancho de vía español, con un 
recorrido que pasaba por el aeropuerto, pero 

teniendo su iniciación en la margen derecha del 
río Guadalmedina (Estación Málaga Centro) en 
lugar del Puerto de Málaga, con lo que se dejaba 
sin comunicar el centro neurálgico de Málaga.

Así las cosas, el metro ligero de Málaga 
es una iniciativa de la Junta de Andalucía. Se 
trata de un ambicioso proyecto de la ciudad, 
gestionado por Ferrocarriles de la Junta de 
Andalucía, órgano adscrito a la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, creado conforme 
a lo dispuesto en la Ley de Ordenación de los 
Transportes Urbanos y Metropolitanos de 
Viajeros.

La idea del Metro en Málaga comienza a 
plantearse a fi nales de los 90, cuando surge la 
intención de crear una red de metro ligero para 
solventar la necesidad de ampliar fronteras 
y ofrecer nuevos servicios a los ciudadanos 
en una población cada vez más extendida y 
aligerar la densidad de tráfi co actual, causada 
por el uso prioritario del transporte privado. 
Se basa en varias líneas servidas con unidades 
tranviarias, que unirán distintos puntos de la 
ciudad. Esta red será la séptima inaugurada 
en España, después de los metros de Madrid, 
Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca 
y Sevilla. 

El 30 de octubre de 2001, la Consejería de 
Obras Públicas y Transportes de la Junta de 
Andalucía encargó el estudio informativo de la 
red de Metro de Málaga, basándose en el Plan 
Intermodal de Transportes que había propuesto 
inicialmente cuatro líneas. Se acordó utilizar un 
sistema de doble vía con ancho internacional, 
una distancia media de quinientos metros 
entre paradas y un alto nivel de accesibilidad. 
La fi nanciación correría a cuenta de la Junta 
de Andalucía, el Ayuntamiento de Málaga y el 
Gobierno de España.

En principio, se fi jó la construcción de las 
líneas 1 y 2, dejando el resto de las líneas para 
fechas posteriores. El 17 de noviembre de 2005, 
la Junta de Andalucía presentó el Proyecto 
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constructivo de la línea 2 que no incorporaba 
el tramo inicial que uniría el centro con la 
estación de Málaga-María Zambrano. 

En febrero de 2009, comenzaron las obras 
del tramo urbano de la Línea 1: el Perchel-
Barbarela. En abril de ese mismo año, se inicia 
la construcción del tramo Barbarela-Ciudad 
de la Justicia, y seguidamente, en octubre 
de 2010, empezó la construcción del tramo 
bajo la Ronda Oeste de Málaga (MA-20). Por 
otro lado, la construcción de la Línea 2 se 
encontraba en un estado muy avanzado en el 
tramo Martín Carpena-El Perchel del distrito 
Carretera de Cádiz. 

A finales de 2009, estaba previsto 
que finalizara la redacción del Proyecto 
constructivo de la Línea 3: Malagueta-El Palo, 
así como la inauguración de las líneas 1 y 2, 
y, por incumplimiento de plazos, se seleccionó 
un nuevo calendario que planteaba la apertura 
parcial del metro el 11 de noviembre de 2011, 
fecha que tampoco fue cumplida.

A finales de 2012, los gestores de la 
Consejería de Fomento de La Junta de 
Andalucía junto con la nueva consejera, 
Elena Cortés Jiménez, decidieron de forma 
unilateral, no continuar con el proyecto 
aprobado siete años antes, reformulando 
la propuesta para fi nalizar los tramos de la 
línea 1, 2 y la futura ampliación hacía El Palo, 
planifi cando un nuevo recorrido en superfi cie 
por la Alameda Principal, el Parque de Málaga 
y el resto del itinerario por la ciudad.

En marzo de 2013, la obra, en los 
tres tramos finales de las líneas 1 y 2, 
Guadalmedina, La Marina y La Malagueta, 
se encontraba paralizada debido a 
las discrepancias existentes entre los 
planteamientos de la Consejería de Fomento 
andaluza y el Ayuntamiento de Málaga. De 
modo que se espera a fi nales de este mismo 
año, la inauguración parcial de las Líneas 1 y 2.

El 27 de septiembre de 2013 se llega 
a un acuerdo entre la Junta de Andalucía 
y el Ayuntamiento de Málaga, el acuerdo 
se firma entre la Presidenta, Susana Díaz, 
y el Alcalde, Francisco de la Torre, en los 
siguientes términos: El metro continuara 
por debajo del río Guadalmedina soterrado 
hasta la mediación de la Alameda principal 
(Atarazanas). Se estudiará una línea de tranvías 

que una la anterior estación (margen izquierda 
del río Guadalmedina) con el Hospital Civil, 
se piensa que su trazado discurra por las calles 
más anchas.

SÍNTESIS DE LAS JORNADAS 

Las conferencias, desarrolladas en el 
Rectorado de la Universidad de Málaga 
los días 9 y 10 de mayo del presente año, 
versaron sobre: El presente y futuro de las 
infraestructuras ferroviarias en la provincia 
de Málaga. 

Las Jornadas, organizadas por la 
Academia de Ciencias de Málaga y la 
Confederación de Empresarios de Málaga, 
constaron de cuatro ponencias y una mesa 
redonda, coordinada por el Ilmo. Sr. D. Juan 
Antonio Rodríguez Arribas, Académico de 
Número de la Malagueña de Ciencias.

El coordinador de las mismas, las 
presentó como una sesión de carácter técnico, 
científico y empresarial. Se trataba así de 
llevar a cabo una apuesta seria por la Sociedad 
Civil malagueña, cuyo elemento dinamizador 
es el futuro, ya que las infraestructuras y el 
ferrocarril son imprescindibles y una cuestión 
clave para generar empleo en la ciudad de 
Málaga. 

La Academia Malagueña de Ciencias, 
corporación de derecho público desde 1872, 
ofrece un servicio a la sociedad tanto con 
el aporte de informes solicitados por la 
Administración o por otras circunstancias, 
como es la organización de las presentes 
Jornadas que tienen por objeto proporcionar 
una visión objetiva de la problemática que 
gira en torno a la construcción del Metro de 
Málaga en particular y de las infraestructuras 
ferroviarias en la provincia en general.

Hemos contado con una inestimable 
aportación por parte de estudiantes del 
Departamento de Derecho Administrativo de 
la Universidad de Málaga, cuyas ponencias 
sobre estas Jornadas han aportando multitud 
de datos siendo de gran utilidad para el 
ciudadano y suponiendo una visión de futuro 
de gran interés. Debido a su extensión, no ha 
sido posible recogerlas en su totalidad pero si 
van integradas en el resumen de la Jornadas 
que aparece a continuación. No obstante, 
dichas ponencias obran en poder de esta 
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Academia para facilitarlas a quien estuviera 
interesado. Queremos expresar nuestro 
agradecimiento por su colaboración a: María 
Álvarez Pérez, Claudia Cahuchola Madrid, 
Melodie Cantisano Pérez, José M. Cuenca 
Leiva, Jesús Delgado López, Alberto Díaz 
Hurtado, José A. Díaz Recio, Juan M. Domingo 
González, Pedro Domingo González, Elena 
Romeo Naranjo, Miriam Romero Gallardo, 
Almudena Santiago Sánchez, Ana C. Trujillo 
Rubio y al coordinador de los mismos Ilmo. 
Sr. D Ángel Sánchez Blanco (Censor de la 
Academia Malagueña de Ciencias).

Jueves 9 de mayo

MOVILIDAD INTELIGENTE EN MÁLAGA. 
Carlos Hernández Pezzi.

La primera ponencia, llevada a cabo 
por D. Carlos Hernández Pezzi, académico, 
arquitecto, urbanista y concejal del 
Ayuntamiento de Málaga, versó sobre el 
debate que existe en torno a la movilidad de 
un modo u otro. 

El ponente se postuló a favor del tranvía 
en superfi cie, por ser el tipo de movilidad más 
sostenible en la ciudad. Además, afi rmó que 
Málaga, en tema de transporte, es una ciudad 
inteligente, poniendo como paradigma a 
Málaga Valley.

Hizo referencia a los orígenes y vivencias, 
todavía recientes, que la ciudad de Málaga 
tiene con el tranvía, comparándolo con el metro 
en superfi cie, centrándose en dos aspectos: por 
un lado, el tranvía no supone nada nuevo para 
la ciudad de Málaga y, por otro, que éste se 
debió de haber mantenido. 

El Sr. Pezzi quiso matizar varios 
problemas a tener en cuenta a la hora de 
construir el metro: en primer lugar, el tema del 
río Guadalmedina como río, cauce o explanada 
y como creación para la interacción urbana de 
Málaga. Por otro lado, el tema del Centro, al 
que se le debe considerar más que un área libre 
de comercio, a la que habría que defi nirle de 
nuevo los límites, ampliar el tamaño y crear 
nuevos equipamiento para este distrito. 

Desde un punto de vista más genérico, 
hizo referencia a lo anómalo que supondría 
soterrar el metro en lo que respecta a la 
percepción del clima y paisaje, queriendo 

conectar la zona este con el mar de manera 
viable. 

Otro argumento para consolidar su 
propuesta en superfi cie fue compararla con 
las grandes ciudades españolas que tienen 
tanto metro soterrado como tranvía en 
superfi cie, poniendo como ejemplo, el caso 
de Sevilla con tranvía en superfi cie, excepto 
en Semana Santa. Siguiendo este ejemplo, el 
metro en superfi cie en el centro de Málaga no 
supondría un menoscabo a las tradiciones de 
la ciudad. También hace alusión a la ciudad 
de Barcelona, en la que están presentes las dos 
redes complementarias, metro en superfi cie 
y soterrado. En lo que respecta a la ciudad 
de Alicante, el tranvía permite a los usuarios 
de este transporte gozar de los paisajes en 
una ciudad en la que existe playa, como en el 
caso de Málaga. Otra de las ciudades modelo, 
es Zaragoza a la que pone como referente 
del transporte en superficie para la mejor 
movilidad de discapacitados.

El ponente también incita, desde su 
postura, al fomento de la utilización de la 
bicicleta frente al coche. Se basa en la soberanía 
del espacio peatonal que tiene que tener el 
centro, tal y como se va a hacer en el Soho.

Una de las fortalezas de la argumentación 
es: ¿estamos en disposición, por los momentos 
de crisis que atravesamos, de pagar cajones 
subterráneos cuyo coste se aproxima a doscientos 
millones de euros, frente al que barajan los 
partidarios del metro en superficie que sería 
de cuarenta millones? En cuestiones de 
temporalidad, el metro en superfi cie también 
sería más benefi cioso pues podría terminarse 
para 2015, en lugar de 2020, año en que 
fi nalizarían las obras del metro soterrado. 

En lo que se refi ere a la Administración 
autonómica, reconoce, de forma implícita, la 
falta de planifi cación que ha existido desde 
el principio, pues es ahora cuando la Junta 
de Andalucía está planteando un debate que 
debería haberse celebrado hace diez años. 

En la comparación de lo se pretende para 
Málaga con respecto a otras ciudades europeas, 
se basa en la mejora de la convivencia y el 
uso soberano del peatón en la ciudad, y en el 
aumento de la calidad de vida que supondría 
el metro en superfi cie, hablando en términos 
de intercambio, fluidez y manejo. Afirma 
en todo momento que éste es el modelo de 
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convivencia que se quiere llevar, a pesar de 
que hay muchos partidarios en contra del 
metro en todas sus vertientes, puesto que 
la sociedad es consciente de la escasez de 
recursos económicos. 

Dicho esto, el Sr. Pezzi entró a matizar 
el tema de Antequera y el motivo de confl icto 
existente por el anillo ferroviario, teniendo 
en cuenta que Antequera es un lugar 
nodologístico de infraestructura en Europa; 
y afirmando que esta problemática deriva 
de la primacía del interés y caciquismo en 
detrimento de la racionalidad. Teniendo 
este tema como punto de referencia una 
planifi cación anterior a la crisis de 2007. 

También se alude a Algeciras y la conexión 
nodologística que supondría el Corredor de 
Mercancías del Mediterráneo, pero estima que 
las áreas logísticas de Andalucía tendrían que 
estar hacia el interior y ratifi ca la idea de que 
el Corredor del Mediterráneo no tiene que ir 
pegado a la costa, pues se puede apreciar como 
Málaga se mueve de otra manera.

Por último, se refi ere a la dureza de las 
consecuencias del metro soterrado conectadas 
con el Corredor, aludiendo de nuevo al coste 
pues considera que: el metro soterrado hará que se 
esté pagando hasta nuestros tataranietos, palabras 
textuales que manifi estan su idea argumental 
acerca del elevado coste el metro soterrado. 

EL METRO DE MÁLAGA Y EL 
FERROCARRIL DE CERCANÍAS. Francisco 
Ruiz García.

La segunda ponencia fue realizada por D. 
Francisco Ruiz García, Ingeniero de Caminos, 
Canales, Puertos y Académico de Número de 
la Malagueña de Ciencias. En ella procede al 
análisis de diversos aspectos relacionados con 
los distintos sistemas de movilidad de los que 
actualmente dispone la ciudad de Málaga, así 
como las previsiones al respecto para el futuro 
de la misma. 

El Sr. Ruiz García comenzó su exposición 
destacando unas notas esenciales, a la vez que 
características, de los sistemas de movilidad 
en la capital malagueña. Defi nió la movilidad 
como la capacidad de trasladarse y cambiar 
de ubicación con autonomía. Hizo especial 
hincapié en la importancia de la movilidad 
como uno de los componentes que más 

importan al desarrollo de la economía, no sólo 
en relación a la infraestructura soporte de la 
movilidad, sino también por ser un factor de 
desarrollo económico. 

En lo que respecta a los indicadores de las 
preferencias de la población, se puede afi rmar 
que giran sobre el hecho de que, sí gozan de 
un mayor nivel de bienestar y buena vivienda 
prefi eren buenos sistemas de movilidad. Este 
hecho se encuentra interrelacionado con el 
promedio de tiempo que una persona tarda 
en desplazarse por la ciudad. En el caso 
particular de Málaga, en días laborales los 
ciudadanos tardan como media 62 minutos en 
moverse de un punto A a uno B. Por tanto, no 
sólo basta con afi rmar que se ha conseguido 
mejorar la movilidad mientras esas mejoras 
no supongan una movilidad efectiva para los 
usuarios.

Asimismo, tan importante es la 
planificación de la movilidad como la 
movilidad en sentido estricto. En este sentido, 
se planifi can mejor los trasportes públicos si 
se accede a núcleos que no se hallen dispersos 
ya que no puede existir un dispositivo para 
cada calle. En este punto, es importante hacer 
mención al hecho de que Málaga se encuentra 
dividida por el río Guadalmedina que no sólo 
difi culta la conexión entre ambos lados de 
la ciudad, debido a los escasos elementos de 
unión, sino que provoca diversos problemas 
de infraestructuras.

Otro de los problemas de los que adolece 
la ciudad, es el hecho de que la movilidad en 
Málaga se realiza mayoritariamente a pie, 
aunque si nos ceñimos a la mecanizada, sería 
el coche, teniendo el transporte público un 
escaso acogimiento y destacando el uso de la 
moto que elimina muchos problemas de tráfi co 
a pesar de la contaminación acústica. 

Por lo que respecta al ferrocarril, 
sorprende el hecho de que a pesar de recoger 
el PEIT (Plan Estratégico de Infraestructuras 
y Transporte), aprobado en 2005, que: Debe 
asegurarse el mantenimiento de la centralidad de 
las estaciones y su adecuada conexión con otros 
modos de transporte, a fi n de aprovechar una de las 
mayores ventajas del ferrocarril, que es su capacidad 
de llegar hasta el centro de las ciudades, en Málaga 
no sea así, y cita como ejemplo el ferrocarril de 
cercanías que conecta Fuengirola con Málaga 
que tiene su última estación en calle Cuarteles, 
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en la margen derecha del Guadalmedina, 
en la denominada estación Málaga Centro–
Alameda. También destaca el hecho de que no 
exista una concepción de centro planifi cado 
como tal, consecuencia directa de la división 
geográfi ca del río Guadalmedina.

Además, y según las encuestas realizadas 
a pie de la comentada estación, el 70% de los 
pasajeros se dirigían hacia la Alameda y hacia 
la plaza de la Marina y solo el resto se dirigía 
hacia la zona del Corte Inglés. Esto en relación 
a la defi nición funcional de centro como aquel 
lugar a donde la gente quiere ir con mayor 
interés. El centro de Málaga es el que es y está 
en la margen izquierda del Guadalmedina 
pudiendo concluirse a este respecto que el 
tren de cercanías no cumple con su función 
principal de llegar al centro de la ciudad. 

Otro punto a tratar fue el sistema de redes 
de cercanías, comparando el de Málaga con el 
resto de Andalucía. Málaga es la provincia 
con menos kilómetros de cercanías, a pesar de 
tener más millones de pasajeros al año y que 
el 80% de los gastos se cubren con el precio 
que pagan los usuarios. No pasa inadvertido 
el hecho de que hay una demanda efectiva y 
real de este servicio público, cuya mejora y 
ampliación sería recomendable. Sin embargo, 
a pesar de esta demanda, el cercanías llega a 
Málaga con vía doble hasta la estación de María 
Zambrano para posteriormente quedar con 
vía única hasta la estación Centro-Alameda, 
condicionando así la funcionalidad de este 
servicio, puesto que un tren debe esperar a que 
otro salga. En este caso la solución pasa por 
ampliar las estaciones así como las vías para 
garantizar mayor funcionalidad y efi cacia en 
el servicio, dotándolo de una mayor capacidad 
de transporte. 

La integración del tren de cercanías con 
el metro surge de un anteproyecto de la Junta 
de Andalucía, aprobado en 2003, al haberse 
previsto que el metro proyectado fuese 
subterráneo. No obstante, la segregación de 
este anteproyecto en proyectos individuales 
conllevó la desaparición de esta necesaria e 
indispensable previsión de conexión. 

En cuanto a las líneas planteadas para el 
metro fueron inicialmente 5, habiendo sido 
aprobada y comenzada la construcción de las 
líneas 1 y 2, sin que la línea 3 hubiese sido objeto 
de algo más que un mero estudio que quedó en 

el olvido. Cuando se fi rmó el convenio entre 
Ayuntamiento y Junta de Andalucía para la 
construcción de las líneas 1, 2 y 3, se estimó un 
coste de 340 o 350 millones de euros sin que se 
hubiesen realizado los estudios pertinentes ni 
el anteproyecto que con posterioridad previó 
el mismo gasto. 

En lo referente a las actuales previsiones 
defendidas por la Junta de Andalucía 
relativas a llevar a cabo el metro en superfi cie 
por el centro de la ciudad, confi gurándose 
mas como un tranvía que como un metro, 
es imprescindible analizar determinados 
aspectos. Entre ellos destaca como diferencia 
primordial las distintas velocidades de media 
tanto del tranvía como del metro. En el caso 
del tranvía, ésta es de 8-15 km/h debido 
principalmente a que tiene que detenerse en 
semáforos, así como en determinadas zonas 
peatonales. Un metro ligero de carril único, 
por el contrario, puede alcanzar una velocidad 
comercial media de 14-23 km/h. También 
es relevante que el ferrocarril de cercanías 
tiene una capacidad de 1500 pasajeros y 
podría llevar a los mismos hasta el centro, 
si se hiciese su correspondiente estación, 
frente a la capacidad del metro, de unas 350 
personas y a la del tranvía que sería ridícula en 
comparación. 

En el caso de Málaga, que como 
consecuencia de la crisis y la falta de 
planificación, se pretende modificar el 
proyecto del metro haciéndolo en superfi cie, 
en determinadas zonas en las que prestaría 
su servicio, surge el problema de que cuando 
en una misma línea se mezclan varias 
velocidades, la velocidad fi nal es la menor de 
ellas. 

Por último, en cuanto a la infraestructura 
ejecutada, destaca la errónea decisión de 
empezar a construir el metro desde la periferia 
ya que debería haberse comenzado por el 
centro y a partir de ahí expandirse al exterior. 
La estrategia parece deberse a razones de 
tipo económico, ya que a medida que fuesen 
entrando en funcionamiento las líneas 
fi nalizadas más rentables se habría conseguido 
fi nanciación para el resto no teniendo que 
haberse parado ninguna de las obras. Las 
líneas 1 y 2 están completadas en un 90%, con 
lo que modifi car el proyecto a estas alturas no 
parece razonable.
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Viernes 10 de mayo

ACTIVIDAD ECONÓMICA INDUCIDA 
P O R  L A S  I N F R A E S T RU C T U R A S 
FERROVIARIAS. Javier González de Lara.

El Sr. González De Lara quiso hacer 
hincapié en la independencia de la Academia 
Malagueña de Ciencias, organizadora 
de este evento, ya que en ella no hay un 
aspecto ideológico único. El discurso 
versó, principalmente, sobre la repercusión 
empresarial y económica del Metro de Málaga. 

En primer lugar, comenzó con una serie de 
consideraciones acerca de las infraestructuras 
en Málaga, ya que, gracias a grandes retos, las 
infraestructuras en esta ciudad han mejorado 
notablemente en los últimos veinte años. Por 
ejemplo, el AVE un hito para la ciudad desde 
2007, la autopista de las Pedrizas, así como 
las mejoras en el aeropuerto, etc. Matizando 
todo, con el hecho de que estas inversiones 
en infraestructuras para Málaga no se pueden 
considerar parte del gasto público, pues según 
se comentó en la sala, el retorno fi scal de su 
coste estriba en un 60%. 

La crisis es parte del ciclo económico, 
y como tal tiene su fi n, por tanto, y pese a 
ella, el Sr. González de Lara, apuesta por la 
fórmula: a más infraestructuras más democracia, 
que considera clave para permitir el mejor 
transporte de mercancías y personas, la 
garantía para la mejor cohesión social y la 
mejor actividad productiva en todos los 
sentidos.

Aunque lo que demanda para Málaga 
entre otras cosas, es la necesidad de un tren 
de cercanías que conecte con otro punto 
referente en la provincia para el turismo, como 
es Marbella. Así como, la fi nalización de la 
autovía Málaga-Almería y un AVE que conecte 
con Granada. Aporta, además como dato, que 
en la última década la provincia de Málaga ha 
sido receptora de siete mil millones de euros 
para grandes proyectos que están terminados 
o en fase avanzada de ejecución. Esta inversión 
ha disminuido de forma tan drástica que 
muchos proyectos quedan en suspenso.

Málaga debe planificar un estudio de 
las infraestructuras concreto para el futuro, 
a modo de análisis previo. Como ocurre con 
el área logística de Antequera que va a ser la 
mayor área ferroviaria de Andalucía. 

El Sr. González De Lara considera que 
existe una adversa situación de fiscalidad 
empresarial y que el actual sistema de 
recaudación de impuestos no otorga a los 
empresarios posibilidad de crear riqueza, 
teniendo estos una necesidad del derecho al 
crédito, y por tanto los empresarios deben 
tener como vías de escape la inversión privada 
y la incorporación de fórmulas de crecimiento 
y desarrollo. 

Quiso también dejar patente, que el clima 
es una de las virtudes que los empresarios 
de la ciudad viene explotando desde hace 18 
años, ya que en Málaga es donde se genera un 
tercio de las exportaciones, plantas hoteleras 
y dinamismo empresarial existente en toda 
Andalucía. Y deja como una de las ideas 
principales de su intervención que, para 
mejorar el modelo productivo, lo que hay que 
hacer es diversifi car el sector empresarial de la 
ciudad, aprovechando que hay materia gracias 
al gran potencial que tiene Málaga a través del 
sector agroalimentario de gran calidad, sus 
empresas de energías renovables, etc. Como 
ejemplo de ello, pone a ACOTRAL, empresa 
distribuidora de Mercadona en Málaga, con 
más de mil camiones o al Club Málaga Valley 
a través del que se pretende hacer de Málaga 
una zona de importante industria tecnológica. 

Pero el eje de la intervención fue en 
relación a la actividad empresarial malagueña, 
la importancia del ferrocarril como industria, 
aportando así un amplio concepto de 
innovación y liberalización con respecto al 
tema. Hasta 2007 las estructuras ferroviarias en 
Málaga tenían vía única, con escasa capacidad 
de transporte, por lo que se prestó escasa 
atención al ferrocarril. 

Deja claro también, la necesidad de 
una mejor comunicación entre los puertos 
de Málaga y Algeciras, para la que se han 
aportado informes convencionales que tacha 
de lamentables y destaca que es menester 
garantizar esta conexión contando con el 
apoyo logístico que se podría extraer de 
Antequera. Aprecia en defi nitiva, la necesidad 
de cubrir poblaciones importantes a través 
del ferrocarril que fomenten la actividad 
económica de la región, y algunos puntos clave 
serían estos: 

● Sevilla-Bobadilla-Granada.
● Málaga-Vélez Málaga-Nerja. 
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● Antequera-Ronda. 
● Málaga-Granada-Sevilla.

En lo que respecta al metro, es 
fundamental la información, además de la 
planifi cación, sobre todo de cara a las empresas 
explotadoras, concesionarias y todas aquellas 
que aunque como éstas no estén en confl icto, 
se ven indirectamente perjudicadas por las 
obras y sus excesivos retrasos. 

A su juicio, las líneas del metro de Málaga 
deberían haber sido más ambiciosas y llegar 
hasta el Rincón de la Victoria, por el este y 
hasta el Centro Plaza Mayor, por el oeste, 
para conectar con el tren de cercanías Málaga-
Fuengirola.

En lo que respecta al metro en superfi cie 
por la Alameda, estima que se podría plantear 
si Málaga fuese una ciudad de tamaño medio, 
pero, teniendo en cuenta, a Málaga como 
eje central del área metropolitana con una 
población que supera el millón y medio de 
personas, lo más adecuado sería un trazado 
subterráneo por tener una mayor visión de 
futuro.

La ponencia concluye con la siguiente 
cuestión: ¿cómo conectarse mejor con la costa y la 
costa con nosotros? 

Su respuesta se orienta al metro urbano 
y tener una vía de conexión de cercanías 
con un verdadero corredor. Todo ello, 
independientemente de concepciones 
ideológicas y políticas que, según él, todas 
son respetables. Y para fi nalizar destacar la 
siguiente idea: lo que ha fallado en estos últimos 
cincuenta años es poner en relación la capacidad 
de transporte de la ciudad con una clara visión de 
futuro.

MÁLAGA, NUDO PRINCIPAL DE LA 
RED FERROVIARIA CENTRAL TRANS-
EUROPEA. Joan Amorós Pla. 

La última ponencia de estas Jornadas 
estuvo presidida por Don Joan Amorós Pla, 
Secretario General de FERRMED. Según él, 
las intervenciones que se han desarrollado 
a lo largo de estas Jornadas no tratan de una 
exposición de sentimientos sino de realidades 
posibles. A este respecto manifestó que lo que 
hay que hacer para alcanzar esas realidades 
es una planificación. Para ello, se creó 
FERRMED, con la que se pretendía mejorar 

la competitividad de las empresas a través de 
una adecuada tecnología, estrategia comercial, 
logística integral y cultura de empresa 
participativa. 

Centrándose en la función logística, 
afi rmó que tiene un papel esencial y central 
en las empresas en estos momentos y de ahí 
la importancia de que las ciudades cuenten 
con un centro logístico importante para la 
implantación de empresas internacionales.

Hizo también alusión a cuáles eran 
los principales estándares de FERRMED, 
cuyos criterios tienen un contenido 
esencialmente técnico, como el ancho de vía, 
la longitud recomendada para los convoyes, 
el gálibo de carga, la pendiente máxima de los 
ferrocarriles, etc., elaborados para maximizar 
la eficiencia de este medio de transporte. 
Otros criterios responden a la mera lógica 
y entre sus propuestas se encuentra el crear 
circunvalaciones que permitan a los convoyes 
de largo recorrido evitar las principales 
aglomeraciones urbanas o implantar el ancho 
de vía internacional en el eje ferroviario.

A continuación pasó a presentar el 
proyecto de la Red Ferroviaria Central 
Transeuropea. Esta red, reticular y policéntrica 
y gran impacto socio-económico e intermodal, 
tendría que contar con dos líneas paralelas, 
cada una con vía doble. La primera se 
destinaría a trenes de alta velocidad para 
pasajeros y la otra sería utilizada por trenes 
convencionales, tanto de mercancías como de 
pasajeros, ambas con la misma prioridad.

Un gran eje sería el Corredor del 
Mediterráneo que va desde Egipto a Gibraltar 
y cubre la zona del mundo con más tráfi co 
intercontinental. 

De igual modo, mencionó que tanto la 
Región de Murcia como la Costa Mediterránea 
deben de aprovecharse, pues conectan al 
hemisferio norte con el sur, en zonas con gran 
densidad de población. Por lo que puntualizó 
que no puede verse truncada esta gran 
oportunidad, dado que dentro de cincuenta 
años, toda la economía europea se trasladará al 
sur inevitablemente a través de las conexiones 
de la Unión Europea con Marruecos. Estas 
conexiones se realizarán a través del Corredor 
del Mediterráneo. 

En relación al sector sur del gran eje de 
FERRMED, hizo hincapié en la necesidad de 
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que se dé una explicación acerca de cuál sería 
la forma por la que se consiga vincular este eje 
con la costa del Sol. Por ello, se llevó a cabo un 
acuerdo con el Gobierno español negociándose 
un cambio de ancho de vía hasta la Región 
de Murcia con aeropuertos y puertos, del 
cual se espera que se cumpla a corto plazo. 
Al respecto, se pretende que este corredor se 
alcance a medio plazo. 

La Costa del Sol es un punto clave de 
pasajeros con las metrópolis de España, puesto 
que esta zona recibe cada año un gran número 
de turistas, procedentes de todos los rincones 
del mundo. 

Lo que se propugna en este corredor 
es que, en el horizonte de 2025, tenga varías 
líneas; que a medio plazo, se necesitarán 
circunvalaciones en varias ciudades como 
Valencia, Barcelona y Madrid; y que a largo 
plazo, se conectará Almería-Motril-Málaga, 
Lorca-Baza-Granada, Granada-Motril. 

A lo anteriormente citado, añadió que 
el Corredor Ferroviario del Mediterráneo 
supone un gran impacto económico tanto 
en España como en Francia, así como en la 
actividad logística debido al incremento (74%) 
del tráfi co intercontinental que habrá en 2020. 
Asimismo, contribuye a la evolución de la 
proporción de tráfi cos intercontinentales entre 
el Mar del Norte y el Mediterráneo Occidental, 
al incremento del tráfi co portuario, y a que 
se consiga la rentabilidad socioeconómica 
de las acciones adicionales requeridas por 
FERRMED en el sector sur del Corredor del 
Mediterráneo, con una mayor rentabilidad por 
tráfi co de pasajeros en la línea de la Costa. 

En esta misma línea, el Sr. Amorós Pla 
propugnó que los criterios de trazado han 
de ser el tráfi co de mercancías y de pasajeros, 
y que debe hacerse una comparación de 
trazados entre el interior y la costa. También, 
que las carreteras principales del tramo 
Algeciras-Almería vayan por la costa, por lo 
que es preciso que se realice un mapa de todo 
el trazado. Prosiguió diciendo que a la hora 
de llevar a cabo el proyecto del corredor, se 
han analizado ciertas poblaciones, tales como 
Málaga, Cádiz, Gibraltar, Murcia y Alicante, 
sumando entre todas ellas once millones 
de habitantes, por lo que el citado corredor 
debería ir por la costa para recoger a tan 
estimable magnitud. 

Es imprescindible que se lleve a cabo 
la sectorización de la economía en términos 
de VAB (Valor Agregado Bruto) acerca de 
pasajeros y del mercado hortofrutícola, puesto 
que así se conseguirán ciertas ventajas respecto 
a la competitividad. Asimismo, constituye una 
justifi cación de índole socioeconómica debido 
al aumento del excedente; así como de índole 
medioambiental y energética. 

A raíz de lo anteriormente planteado, 
concluyó realizando algunas precisiones. Por 
un lado, señaló que si se arregla el eje Murcia-
Alicante, el ahorro sería muy importante, ya 
que siendo realistas se conseguiría el 8,46 % 
de cuotas de mercancías. Por otro, en relación 
al Nodo de Málaga, consideró que el estudio 
realizado requiere de dos vías como son: la línea 
de Estepona-Nerja, y la de altas prestaciones. Se 
entiende que una línea de cercanías de Málaga 
sería la más rentable de España, pues el défi cit 
por viajero es pequeño y sería una manera de 
unir poblaciones. El inconveniente radica en 
que se están ejecutando dos planes a la vez, es 
decir, hay un plan para cercanías y otro para los 
trenes de alta velocidad. De ahí su disparatado 
encarecimiento. 

Por último, el Sr. Amorós Pla concluyó 
afirmando que Málaga es un punto clave, 
puesto que uno de sus potenciales estriba en que 
es la mayor aglomeración urbana del extremo 
sur de Europa, siendo una zona de tráfico 
intercontinental a nivel mundial. Otro potencial 
de Málaga es que es un área de infl uencia de 
mercados que se extiende por toda la costa 
mediterránea andaluza, y que convertiría a la 
línea de costa en un nodo generador de riqueza.

MESA REDONDA

Una vez finalizadas las ponencias, 
tuvo lugar una mesa redonda con los cuatro 
ponentes, coordinada por el Ilmo. Sr. D. Juan 
Antonio Rodríguez Arribas. 

Una de las preguntas de los asistentes 
dirigida a D. Carlos Hernández Pezzi, por ser 
el defensor del tranvía en superfi cie, fue: ¿qué 
aportaba un tranvía al sistema de autobuses que 
tenía actualmente Málaga? 

En su respuesta, el ponente expresó el 
problema real de fi nanciación que tiene Málaga 
y la solución sería no hipotecar el futuro. La 
situación de crisis económica condiciona 
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apostar por el metro en superfi cie, al no contar 
con capital para realizar la obra que supondría 
el metro. 

La segunda intervención, realizada por el 
público, fue planteada por D. Ángel Sánchez 
Blanco, en la que destacó que Málaga tendría 
que tener un Plan Estratégico defi nitivo que 
marcara el norte de las actuaciones a realizar. 
Afi rmó que: el milagro de Málaga es ser lo que es, 
en contra de las equivocaciones que ha habido. Por 
este motivo, deberían comunicarse los alcaldes 
y cargos de la Administración Pública y no 
interrumpir las comunicaciones entre ellos, 
porque podrían considerarse desviaciones y 
disfunciones de la propia Administraciones 
Públicas. 

También se discutió sobre la utilidad del 
anillo ferroviario de Antequera, y el Señor Pezzi 
afi rmó que es una inversión muy importante 
para Málaga, apoyada por el Alcalde. 

D. Juan Amorós expresó la visión crítica 
que se tiene de España desde Bruselas por 

realizar inversiones donde no era oportuno, 
como por ejemplo la construcción de 
aeropuertos innecesarios. En su opinión se 
debe invertir en aquellos proyectos que tengan 
rentabilidad socioeconómica.

De la intervención del Presidente de la 
Confederación de Empresarios de Málaga 
destacamos su idea de que el problema 
del metro de Málaga ha sido la falta de 
planifi cación, también manifi esta su crítica al 
sector público, poco involucrado en Málaga y 
que la Costa del Sol es hoy una realidad gracias 
a la iniciativa privada.

Destaca la importancia del aeropuerto de 
Málaga, como principal industria de la ciudad, 
señalando que de ello viven unas 350.000 
personas, lo que implica la necesidad de invertir 
en infraestructuras.

En defi nitiva, apuesta por la inversión 
allí donde esté presente la rentabilidad socio-
económica.
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CURSO ACADÉMICO 2012-2013
Illmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos, Secretario General

S
Asambleas Generales

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

Apertura del curso 2012-13. 25 de octubre 
de 2012. 

Clausura del curso 2012-13. 27 de junio de 
2013. 

Asambleas Extraordinarias

El 28 de noviembre de 2012 se celebró 
Asamblea extraordinaria para estudiar 
propuestas sobre bajas de académicos.

El 12 de diciembre de 2012 tuvo lugar 
una Asamblea extraordinaria de Académicos 
de Número para la elección de la Junta de 
Gobierno por un periodo de cinco años con la 
siguiente composición:

Presidente: Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi 
Marfi l.

Vicepresidente Primero: Ilmo. Sr. D. Luis 
Machuca Santa-Cruz.

Vicepresidente Segundo: Ilmo. Sr. D. José 
Becerra Ratia.

Censor: Ilmo. Sr. D. Ángel Sánchez Blanco.

Secretario General: Ilmo. Sr. D. Fernando 
Orellana Ramos.

Secretario de Sesiones: Ilmo. Sr. D. 
Eduardo Conejo Moreno.

Tesorero: Ilmo. Sr. D. Leandro Olalla 
Mercadé.

Bibliotecario/Comisario de Muestras y 
Exposiciones: Ilmo. Sr. D. Luis Linares Girela.

Vocales Coordinadores de Secciones: 

Ciencias Biosanitarias: Ilmo. Sr. D. 
Fernando Orellana Ramos. 

Ciencias Matemáticas, Físicas y Naturales: 
Ilmo. Sr. D. Ernesto Fernández Sanmartín. 

Ciencias Sociales y Humanidades: Ilmo. 
Sr. D. Siro Villas Tinoco. 

Ciencias Tecnológicas: Ilmo. Sr. D. Juan 
Antonio Rodríguez Arribas.

Actos Académicos

Conferencias

-  24 de enero de 2013. D. Manuel Casares 
Porcel, Profesor Titular del Departamento 
de Botánica de la Universidad de Granada, 
pronunció una conferencia sobre el tema: El 
Jardín Nazarí: Tópicos, permanencias y nuevas 
aportaciones. Fue presentado por D. Joaquín 
Molero Mesa, Catedrático de Botánica de 
la Universidad de Granada y Académico 
Correspondiente en Granada de la Academia 
Malagueña de Ciencias.

-  6 de junio de 2013. D. Antonio José 
Villalba Gómez, Presidente del Ilustre Colegio 
Ofi cial de Veterinarios de Málaga y Académico 
Correspondiente de la Real Academia de 
Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental. La 
actuación veterinaria en los espectáculos taurinos. 
Fue presentado por Dña. Encarnación Fontao 
Rey, Académica de Mérito de la Corporación.

-  27 de junio de 2013. Clausura del curso 
académico 2012-2013. 

La Excma. Sra. Dña. Adelaida de la Calle 
Martín, Rectora Magnífi ca de la Universidad 
de Málaga y Académica de Número de la 
Malagueña de Ciencias, dictó un discurso sobre 
el tema: 40 Aniversario de la Universidad de Málaga. 
El papel de la Academia Malagueña de Ciencias en su 
gestación e inicio. Fue presentada por el Excmo. 
Sr. D. Alfredo Asensi Marfi l, Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias.

Ciclos de Conferencias

Los jueves de la Academia

- 20 de septiembre de 2012. D. José 
Antonio Rodríguez Montes, Académico 
Correspondiente de esta Corporación y Decano 
de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. La sangría terapéutica: del 
rito a la ciencia.
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Academia y Humanismo 

Bajo la dirección del Instituto de 
Academias de Andalucía, y en colaboración con 
las Academias de Málaga y el Ámbito Cultural 
de El Corte Inglés, se celebró el ciclo titulado: 
Las Academias, instituciones humanísticas, con 
el siguiente programa:

- 23 de octubre de 2012. Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo de Málaga.

Dña. María Morente del Monte, 
Académica Numeraria y Directora del Museo 
de Málaga. La Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo y el Museo de Málaga. Presentada por 
el Excmo. Sr. Don Manuel del Campo y del 
Campo, Presidente de la Academia.

- 31 de octubre de 2012. Academia 
Malagueña de Ciencias.

D. Ignacio Núñez de Castro García. 
Académico de Número. Embriología Molecular y 
dignidad de la vida humana naciente. Presentado 
por el Excmo. Sr. Don Alfredo Asensi Marfi l, 
Presidente de la Academia.

- 22 de noviembre de 2012. Real Academia 
de Nobles Artes de Antequera.

D. José Escalante Jiménez, Archivero-
Bibliotecario de la Academia. La Real Academia 
de Nobles Artes de Antequera: Pasado y presente. 
Presentado por Dña. Mercedes Fernández 
Paradas, Académica Numeraria y Profesora de 
la UMA.

- 4 de diciembre de 2012.  Sesión de 
clausura, presidida por el Excmo. Sr. D. Gonzalo 
Piédrola de Ángulo, Presidente del Instituto; 
Excmo. Sr. D. Jesús María García Calderón, 
Académico Fiscal Superior de Andalucía; 
Excmo. Sr. D. José María Rosales de Ángulo, 
vocal asesor del Instituto de Academias de 
Andalucía y D. Ramón Burgos Ledesma, 
Ámbito Cultural de El Corte Inglés.

Conferencia: El Instituto de Academias de 
Andalucía. D. Gonzalo Piédrola de Ángulo, 
Presidente del Instituto.

Jardines del Mundo. Historia Gráfica.

Celebrado entre el 30 de octubre y el 15 de 
diciembre de 2012 por la Asociación de Amigos 
del Jardín Botánico-Histórico La Concepción, 
de Málaga. La Academia Malagueña de 
Ciencias colaboró notablemente en la gestación 
y el desarrollo del mismo. El ciclo llevó a cabo 

una exposición, varias conferencias-coloquio y 
una serie de proyecciones.

- 30 de octubre de 2012. Alfredo Asensi 
Marfi l, Director del Jardín Botánico-Histórico 
La Concepción. El Patronato Botánico Municipal 
Ciudad de Málaga.

- 6 de noviembre de 2012. Blanca Lasso de 
la Vega, Sección de Investigación y Educación 
ambiental del Jardín Botánico-Histórico de La 
Concepción. Historia de un jardín romántico: La 
Concepción.

- 13 de noviembre de 2012. María del Mar 
Trigo Pérez, Profesora del Dpto. de Biología 
Vegetal de la Universidad de Málaga. El jardín 
de cactus de Casarabonela.

- 20 de noviembre de 2012. José Luis del 
Pino Alcaide. Comisario de la Exposición. 
Buganvilla. Tragedia y olvido.

- 27 de noviembre de 2012. Arturo 
Fernández Sanmartín, Catedrático de Biología. 
Didáctica de la fl ora y vegetación urbanas.

- 4 de diciembre de 2012. Ernesto 
Fernández Sanmartín, Académico de la 
Malagueña de Ciencias. Árboles urbanos.

- 11 de diciembre de 2012. Blanca Díez 
Garretas, Profesora del Dpto. de Biología 
Vegetal de la Universidad de Málaga. El Parque 
de Málaga.

Proyección de Audiovisuales 

- 8 de noviembre de 2012

18:00 h. La primera fl or. 53’. Producida por 
el canal educativo de la PBS- USA.

19:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
México y Cuba. 60’. Producida por la BBC. 
Presentada por Monty Don.

- 15 de noviembre de 2012. 

18:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
Australia y Nueva Zelanda. 60’. Producida por la 
BBC. Presentada por Monty Don.

19:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
India. 60’. Producida por la BBC. Presentada por 
Monty Don.

- 22 de noviembre de 2012. 

18:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
Suramérica. 60’. Producida por la BBC. 
Presentada por Monty Don.
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19:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
Estados Unidos. 60’. Producida por la BBC. 
Presentada por Monty Don.

- 29 de noviembre de 2012.

18:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
El Mediterráneo. 60’. Producida por la BBC. 
Presentada por Monty Don.

19:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
Norte de Europa. 60’. Producida por la BBC. 
Presentada por Monty Don.

- 13 de diciembre de 2012. 

18:00h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
Sudáfrica. 60’. Producida por la BBC. Presentada 
por Monty Don.

19:00 h. La vuelta al mundo en 80 jardines. 
Sureste de Asia. 60’. Producida por la BBC. 
Presentada por Monty Don.

Jornadas Científicas

Presente y Futuro de las infraestructuras 
ferroviarias de Málaga. 

Organizadas por la Academia 
Malagueña de Ciencias en colaboración con la 
Confederación de Empresarios de Málaga y 
coordinadas por el Ilmo. Sr. D. Juan Antonio 
Rodríguez Arribas, Ingeniero de Caminos, 
Canales y Puertos y Académico de Número 
de la Malagueña de Ciencias. Celebradas los 
días 9 y 10 de mayo de 2013, en el edifi co del 
Rectorado de la Universidad de Málaga con el 
siguiente programa:

- 9 de mayo de 2013. 

Ilmo. Sr. D. Carlos Hernández Pezzi, 
Académico de Mérito, arquitecto, urbanista, 
Concejal del Excmo. Ayuntamiento de Málaga. 
Movilidad inteligente en Málaga.

Ilmo. Sr. D. Francisco Ruiz García, 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 
Académico de Número de la Malagueña de 
Ciencias. El metro de Málaga y el ferrocarril de 
cercanías. 

- 10 de mayo de 2013. 

Sr. D. Javier González de Lara, Presidente 
de la Confederación de Empresarios de Málaga. 
Actividad económica inducida 

Sr. D. Joan Amorós Pla, Secretario General 
de Ferrmed. Málaga, nudo principal de la Red 
Ferroviaria Central Transeuropea.  

Mesa redonda y Conclusiones. 
Coordinador. Ilmo. Sr. D. Juan Antonio 
Rodríguez Arribas. Clausura: Excmo. Sr. D. 
Francisco de la Torre Prados, Alcalde de la 
Ciudad de Málaga.  

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.

V ENCUENTRO DE CIENCIAS BEZMILIANA. La 
AMC participó en este evento celebrado en el 
IES Bezmiliana del Rincón de la Victoria.

MASTER OFICIAL DE POSTGRADO SOBRE 
RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE. La AMC 
ha colaborado, como entidad participante, en la 
quinta edición del Master Ofi cial 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 2012-2013. Dicha colaboración 
está previsto que continúe en el próximo curso 
académico.

GEOLODÍA 13. La AMC ha participado en 
la organización de la excursión: Los Cantales, 
un mar que deja huella. Esta actividad se celebra 
anualmente en todas las provincias de España 
con el fin de divulgar la Geología entre la 
sociedad. El presente año tuvo lugar el 12 de 
mayo en la zona de los Cantales próxima al 
Rincón de la Victoria-La Cala del Moral, con 
gran afl uencia de participantes. 

Premio Málaga de Investigación

Una vez concluido el plazo, el pasado 
28 de diciembre, los trabajos presentados a 
los “Premios Málaga de Investigación” en su 
edición de 2013, fueron seis para la modalidad 
de Ciencias y otros seis para la de Humanidades.

Como en años anteriores correspondió 
a la Academia Malagueña de Ciencias 
formar el jurado de la sección de Ciencias. 
La Junta de Gobierno de la Corporación 
acordó que estuviera integrado por los 
siguientes miembros: D. Alfredo Asensi Marfi l 
(Presidente), Dña. Encarnación Fontao Rey 
(Vocal), D. Rafael Morales Bueno (Vocal), y D. 
Fernando Orellana Ramos (Secretario).
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Reunido dicho jurado, en sesiones de 
evaluación celebradas los días 12 de marzo y 1 
de abril de 2013, concluyó:

1. Resaltar la alta calidad de los seis 
trabajos presentados. 

2. Conceder el Premio Málaga de 
Investigación 2013, en su modalidad de 
Ciencias ex aequo (dividiendo el importe del 
Premio), a los trabajos titulados:

Estudio Pizarra: una investigación sobre las 
relaciones entre la Biología y la cultura. Federico J. 
Casimiro-Soriguer Escofet.

Generación corporativa de cobertura de redes 
móviles en Málaga mediante medidas automáticas. 
Alejandro Hierrezuelo Campillo y Francisco 
Javier López Martínez.

Los galardones se entregaron en un acto 
público en la sala de conferencias y exposiciones 
de Cajamar a las 19:30 horas del 20 de junio de 
2013.

La Academia Malagueña de Ciencias 
reitera el agradecimiento a CAJAMAR y a la 
Excma. Diputación Provincial de Málaga por el 
patronazgo ejercido en la dotación y publicación 
de dichos premios y el reconocimiento a su 
labor a favor de la ciencia y la cultura.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

El Académico, Prof. Sánchez Blanco ha 
trasladado a la sede de C/ Moratín una parte 
de su legado bibliográfi co para incorporarlo 
como donación a nuestra Biblioteca. Hasta 
el momento ha hecho entrega de un total 
de 450 obras que están siendo clasifi cadas 
y relacionadas para su entrega en las 
dependencias de la Biblioteca General de 
la UMA donde se custodian los fondos 
documentales de la Academia.

Además de esta importante donación 
y para su incorporación a nuestro fondo 
bibliográfico, se han recibido a lo largo 
del curso académico otros 12 libros y 24 
publicaciones de pequeño formato (separatas, 
discursos de ingreso, intervenciones en 
sesiones de inauguración o clausura, etc.), 
en su mayor parte procedentes de nuestros 
propios académicos, de otras academias y 

de instituciones con las que mantenemos 
intercambio 

Se reciben con regularidad ejemplares 
de 11 revistas y publicaciones periódicas, 
en virtud de convenios de intercambio 
con nuestro Boletín anual y nuestras 
publicaciones.

En la actualidad, nuestro fondo 
bibliográfi co depositado y catalogado en la 
Biblioteca General de la UMA asciende a un 
total de 5.595 títulos, a los que hay que añadir 
aproximadamente otros 200 volúmenes ya 
entregados y pendientes de catalogación.

Publicaciones 

1. Boletín de la Academia (Volumen XIV, 
2012). Presentado en diciembre de 2012. Es 
la publicación ofi cial 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 2012.

3. Premio Málaga de Investigación. 
Lorenzo José Tardón García e Isabel Barbancho 
Pérez. Reconocimiento óptico automático de 
partituras malagueñas de los siglos XVI a XIX. 
Diputación Provincial de Málaga.

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 2012-2013 del 
Instituto de Reales Academias de Andalucía. 
24 de noviembre en La Carolina (Jaén). La 
conferencia magistral fue impartida por 
el Académico de Número Ilmo. Sr. Vara 
Thorbeck.

Día del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía 2013, celebrado el 20 de abril en 
Córdoba.

Asistencia a actos organizados por 
la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, la Real Academia de Nobles Artes de 
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Antequera, El Ateneo y la Sociedad Erasmiana 
de Málaga. 

Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado 
las siguientes  bajas durante el Curso 
académico 2012-2013:

Por fallecimiento el 31 de diciembre de 
2012: Ilmo. Sr. D. Pedro Portillo Franquelo, 
Académico de Mérito.

Por fallecimiento el 21 de enero de 2013: 
Excmo. Sr. D. José Angel Carrera Morales, 
Académico de Número y Presidente de Honor.

Por fallecimiento el 27 de abril de 2013: 
Ilmo. Sr. D. Luis del Río Indart, Académico de 
Número.

Por fallecimiento el 11 de junio de 
2013: Ilmo. Sr. D. César Olano Gurriarán, 
Académico de Mérito.

Por fallecimiento el 29 de agosto de 2013: 
Ilmo. Sr. D. Germán Barceló Sierra, Académico 
de Número.

Altas. No se han producido altas de 
Académicos  durante este curso: 

A fecha 1 de octubre de 2013 la 
Academia está constituida por un total de 
97 Académicos: 4 de Honor, 46 de Número, 
21 Correspondientes y 26 de Mérito. De ellos 
están electos y pendientes de tomar posesión 
el Prof. D. Francisco J. Ayala, como Académico 
de Honor y D. Adolfo Gabrieli Seoane, como 
Académico de Mérito.

Actividad de las Secciones y Junta de 
Gobierno

El funcionamiento de la Junta de Gobierno 
ha sido el normal con sus reglamentarias 
sesiones, los primeros lunes de cada mes. En 
diversas ocasiones, para estudio de temas 
urgentes o monográficos, se han celebrado 
reuniones extraordinarias como complemento 
a la ordinaria mensual. 

Página web. Información telemática. 
Presencia medios de comunicación

Se ha mantenido, y actualizado 
periódicamente, la página web y la 
comunicación telemática. La Academia está 
presente en Facebook y Twitter.

Se envía regularmente a los medios de 
información reseñas sobre las convocatorias a 
actos académicos con desigual respuesta por 
parte de los mismos.

Conmeta Comunicación. En los últimos 
meses se ha contado con los servicios de esta 
empresa de comunicación para la elaboración 
de notas de prensa y fomentar la presencia de la 
Academia en los medios informativos escritos 
y audiovisuales.

Sede Administrativa

Se ha venido utilizando para las 
actividades propias de la Academia como 
reuniones de Junta de Gobierno y reuniones 
de Comisiones. Se mantiene el ofrecimiento 
de la posibilidad de utilizarla para actividades 
científicas y culturales organizadas por 
Académicos de nuestra Corporación o de otras 
Instituciones y Academias de Andalucía. 
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E

IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento, durante 

el curso académico 2012-2013, de los Académicos de Número D. José Ángel Carrera 
Morales, D. Luis del Río Indart y D. Germán Barceló Sierra, así como de los Académicos 

de Mérito D. Pedro Portillo y D. César Olano Gurriarán

El  21 de enero de 2013 falleció nuestro 
querido compañero de la Academia 
de Ciencias y Presidente de Honor 

de la misma, D. José Ángel Carrera Morales. 

Navarro de nacimiento y malagueño de 
adopción, terminó sus estudios, como Doctor 
Ingeniero de Montes, integrado en la promoción 
de 1957. En marzo de 1958 se incorpora como 
Funcionario del Patrimonio Forestal del Estado 
con destino en la 7ª División Hidrológica 
Forestal. De febrero a junio de 1959 participa en 
un programa de cooperación España-Estados 
Unidos sobre temas relacionados con técnicas de 
repoblaciones forestales. En 1962 es nombrado 
Jefe provincial del Servicio Hidrológico Forestal 
de la provincia de Málaga que posteriormente 
(1971) fue redefinido como Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA). En 
septiembre de 1973 es nombrado Inspector 
Regional de Andalucía Oriental del ICONA, 
cargo que simultaneó, hasta su jubilación, con 

el de Director del Proyecto LUCDEME (Lucha 
contra la desertifi cación del Mediterráneo de 
España), proyecto de investigación y desarrollo 
que concitó, en su momento, el esfuerzo de 
diversos grupos de investigación (Botánica, 
Ecología, Geología, Edafología, Geografía 
física, diversas ingenierías, etc.) de todas las 
Universidades y centros del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC) del 
“arco mediterráneo ibérico” (desde Barcelona 
a Málaga). El resultado fue una ingente 
información acumulada de la que solo una ínfi ma 
parte, como ocurre casi siempre en España, 
ha visto la luz de ser publicada. Cartografía 
ecológica, mapas de vegetación actual y de series 
de vegetación, modelos de restauración de la 
vegetación, estados erosivos, restauración de 
cuencas, etc., duermen el sueño del olvido. Solo 
una pequeña parte del sudeste ibérico ha sido 
objeto de publicación del Mapa de Suelos (un 
referente cartográfi co a nivel mundial).

En 1960, ingresa en la Sociedad Malagueña 
de Ciencias, de la que al poco tiempo es 
nombrado Vicepresidente. Inicia entonces una 
intensa actividad para recuperar el pulso de la 
Sociedad de Ciencias. 

En el inicio de los años 70 ocupó el 
puesto de Vicepresidente de la Diputación 
Provincial de Málaga. Absoluto defensor de 
la Universidad de Málaga y de los “jóvenes 
investigadores” del Colegio Universitario, 
pronto trabó contacto con algunos de nosotros 
subvencionándonos pequeños proyectos. Con 
José Ángel se iniciaron los estudios de fl ora, 
vegetación y fauna de la Laguna de Fuente de 
Piedra que derivaron, con posterioridad, en 
la adquisición por el Estado de dicho espacio 
natural. Con José Ángel se realizaron estudios 
similares en Punta de Sabinar y Punta Entinas 
de Almería (un extraordinario ecosistema 
de dunas, sabinares y marismas). Gracias a 
estos estudios e informes se adquirieron esos 
terrenos, propiedad de la Unión Salinera, que 
iban a ser objeto de una macrourbanización.

Excmo. Sr. D. José Ángel Carrera Morales
1929-2013.
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 Gracias a José Ángel se subvencionaron 
Memorias de Doctorado (cosa rarísima en 
la época) referidas, entre otras, a la “Flora y 
Vegetación de las Sierras Tejeda y Almijara” o 
la “Flora de los helechos de Andalucía”. 

Gracias a José Ángel y al Proyecto 
LUCDEME, se realizó la cartografía de la 
vegetación y modelos de restauración del 
sudeste de España. 

La lista de colaboraciones ICONA/
LUCDEME-Universidad sería interminable 
y siempre con José Ángel como elemento 
central. Por ello nos sentimos decepcionados 
cuando, pese a nuestra fi rme propuesta, no fue 
nombrado Presidente del Consejo Social de la 
Universidad de Málaga. 

Al fallecer Modesto Laza Palacios, José 
Ángel ocupó el cargo de Presidente de la 
Sociedad, correspondiéndome la función de 
Vicepresidente. La labor dilatada en el tiempo, 

que pudimos realizar entonces, ya forma parte 
de la historia reciente de nuestra Corporación. 
Gracias a aquellas reuniones “al relente” se 
salvó la Sociedad de Ciencias.

Con José Ángel Carrera, que fue e hizo 
muchas cosas más que las aquí expuestas, 
se marcha un extraordinario técnico forestal 
(aunque él se consideraba un naturalista) un 
gran gestor en temas medioambientales, un 
político honrado, un académico de profundas 
convicciones y, para los que tuvimos la suerte 
de conocerlo en sus facetas más íntimas, un 
gran compañero y amigo.

Unidos a su familia deseamos que 
descanse en paz.

Alfredo Asensi Marfi l
Presidente de la Academia 

Malagueña de Ciencias
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EEl día 27 de Abril de 2013 
nos sorprende la noticia del 
fallecimiento de Luis del Río 

Indart, compañero de tareas profesionales y de 
quehaceres académicos.

Luis del Río, nació en Morón de la Frontera 
(Sevilla) en 1926, trasladándose a Málaga donde 
cursa estudios de Bachillerato en el Colegio de 
san Estanislao de Kotska.

 En 1949 obtiene el titulo de maestro 
nacional y en 1954 se licencia en Farmacia por la 
Universidad de Granada. 

Su vida tanto personal como profesional 
ha estado siempre ligada a nuestra ciudad, 
donde ejerció como farmacéutico en ofi cina 
de farmacia con gran dedicación y consejos 
profesionales a los pacientes.

Su formación académica fue creciendo 
a lo largo de los años ya que siempre se 
preocupó por mantener actualizados sus 
conocimientos, asistiendo a numerosos cursos 
de especialización, seminarios, congresos 
nacionales y publicando numerosos trabajos 
científi cos.

Su interés por la profesión farmacéutica 
le lleva a colaborar activamente en diversas 
instituciones como el propio Colegio 
Farmacéutico, donde por unanimidad es 
nombrado asesor en la actividad “Farmacéuticos 

de Letras y Arte”. La cooperativa farmacéutica 
le concede en el año 1991 el sexto premio José 
Bustamante Fernández por su labor profesional 
y espíritu cooperativo. En el club de Opinión 
Farmacéutica fue el responsable de la Farmacia 
Histórica.

Además de su familia y su profesión, tenía 
tres grandes pasiones, la literatura el cine y la 
historia.

Ha sido un lector incansable creando 
una biblioteca excepcional con más de 20.000 
volúmenes.

La pasión por el cine, heredada de 
su padre, le lleva a pronunciar algunas 
conferencias en las que abarca desde la creación 
del mismo hasta nuestros días, contando con 
una fi lmoteca de más de 15.000 películas.

Su pasión por la historia le conduce a una 
amplia, rigurosa y concienzuda investigación 
sobre la historia de la farmacia malagueña 
con artículos que son publicados en la prensa 
local y por cuya contribución ha recibido 
numerosos premios. Su labor histórica 
culmina con la publicación de su trabajo más 
ambicioso, realizado a lo largo de más de 20 
años, “Historia del Colegio de Farmacéuticos 
de Málaga y sus colegiados”, desde 1487 en que 
Málaga es conquistada por los Reyes Católicos 
hasta nuestros días, testimonio y referente 
histórico para las próximas generaciones 
de farmacéuticos malagueños y que fue 
presentado pocos días antes de su fallecimiento. 

El telón de la vida desciende y la película 
llega a su fin pero tu legado personal y 
profesional permanecerá. 

Descanse en paz.

Encarnación Fontao Rey
Académica de Mérito de

 la Malagueña de Ciencias

Ilmo. Sr. D. Luis Del Río Indart
1926-2013.
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El 29 de agosto de 2013 falleció 
el Ilmo. Sr. D. Germán Barceló 
Sierra, farmacéutico y Académico 

de Número de la Academia Malagueña de 
Ciencias. 

Resumir en esta nota su personalidad y 
trayectoria profesional, tanto en la farmacia 
como en la Universidad, así como sus múltiples 
actividades e iniciativas, resulta prácticamente 
imposible.

Malagueño en ejercicio y con dedicación 
exclusiva a su “patria chica”, nació en nuestra 
Ciudad un 17 de septiembre de 1927. Tras cursar 
sus estudios básicos en Málaga, se licenció 
en Farmacia por la Universidad de Granada, 
obteniendo el Grado de Doctor en 1956 con 
un tema relacionado con el análisis de suelos: 
“Estudios de unos limos de Canarias”, bajo la 
dirección del Prof. Ángel Hoyos de Castro. Con 
ello cumplía el deseo de su padre, D. Fernando 
Barceló de Torres, farmacéutico, eminente 
científi co e industrial, que deseaba contar, entre 
su numerosa prole, con un profesional que 
continuara su obra. 

Como hombre inquieto y emprendedor, 
Germán Barceló simultaneó la profesión de 
farmacéutico, desde que en 1960 adquiriese una 
Ofi cina de Farmacia en el Llano de la Trinidad, 
con la labor como docente. Durante los años 
1954-1960 ejerció como Profesor ayudante de 
Geología en la Facultad de Farmacia de Granada. 
En ese mismo periodo obtuvo, por oposición, 
plaza en el Consejo Superior de Investigaciones 
Científi cas (CSIC). Esta trayectoria docente e 
investigadora en Granada se interrumpe en 
1960 cuando tiene que ayudar a su padre en el 
Laboratorio de Especialidades Farmacéuticas.

Germán Barceló, fue uno de los 
fundadores de la Asociación de Amigos de 
la Universidad de Málaga, incorporándose a 
la docencia en nuestra Universidad en 1972, 
como Profesor Ayudante de clases prácticas 
en el Colegio Universitario. Esta docencia 
continuaría hasta su jubilación, en 1993, en la 
Facultad de Ciencias de la UMA. Durante estos 
años se dedicó preferentemente a la enseñanza 
de la disciplina de Edafología contribuyendo a 
la formación de profesionales en diversas ramas 
de la Biología Vegetal.

Durante muchos años fueron famosas 
sus “Tertulias de la Rebotica” de las que fue 
fundador y animador. Su gran obra personal 
fue la construcción de los nuevos edificios 
de la Cooperativa Farmacéutica Andaluza 
(COFARAM).

El 4 de mayo de 1948 ingresó en la Sociedad 
Malagueña de Ciencias, ocupando, en la fecha 
de su defunción, el número 2 en el orden de 
antigüedad. Desde su incorporación, fue una 
de los miembros más activos, prestando su 
colaboración personal y física, desde el Ilustre 
Colegio Farmacéutico de Málaga, al desarrollo 
de las actividades de la Corporación.

Desde pequeño fue aficionado a la 
“magia”, disciplina en la que destacaba 
sobremanera. También fue un gran conocedor 
de la Fiesta de los Toros, de la que era un 
verdadero entendido. 

Germán Barceló fue una persona 
hiperactiva en la investigación, la docencia, 
las iniciativas empresariales y sobre todo en el 
trato humano. Con su defunción, la Academia 
Malagueña de Ciencias pierde a uno de sus 
mejores académicos.

Descansa en paz querido compañero y 
amigo.

Alfredo Asensi Marfi l
Presidente de la Academia 

Malagueña de Ciencias

Ilmo. Sr. D. Germán Barceló Sierra
1927-2013.
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AA mi querido amigo Pedro Portillo 
Franquelo.

Hace catorce años ingresaste 
de la mano de Manolo Olmedo y de la mía. 
Hoy seré yo el que en nombre de todos los 
Académicos de esta Corporación, el que te de 
el adiós en ese último viaje que emprendiste 
por ese desconocido camino que todos estamos 
llamados a seguir.

Dejaste este mundo, cuando ya jubilado 
tiempo atrás, te desplazabas con tu pequeño 
sillón eléctrico (por cierto que fue a mi al que 
primero atropellaste al llegar a la tertulia de 
desayuno con los antiguos alumnos de los 
agustinos) Te sentaste en él olvidando la moto 
vespa que temerariamente conducías (eso, sí, 
muy despacio por tu falta de visión a pesar de 
tus extrañas gafas amarillas. 

Sé, que cuando te diagnosticaron que 
podrías llegar al umbral de la ceguera no 
dejaste pasar el tiempo para aprender Braille. 
Y esto me anima a repasar contigo algunas de 
las cosas que has hecho desde que dejaste el 
colegio, allá por el inicio de los años cincuenta. 
En aquel tiempo, poco se podía estudiar en 
Málaga. Optaste por el peritaje industrial. Al 
terminar, tu espíritu inquieto te llevó a Madrid a 

la Politécnica Superior del Ejército, y de teniente 
de Armamento y Construcción te plantaste 
en el Sahara Español. Tu tendencia militar la 
cambiaste por otras disciplinas –nunca me 
dijiste si era porque allí hacía mucho calor–.

Doctor en Económicas en 1996, aunque 
antes ya ejercías de Catedrático de Topografía y 
comodín, ante la falta de cualquier profesor, en 
la Escuela de Málaga; y posteriormente, en 1997 
de Catedrático de Expresión Gráfi ca en la UMA.

Fuiste quien despertó el verdadero interés 
por la cartografía de Málaga al desenterrar, 
restaurar y clarifi car el famoso plano de Carrión 
de Mula.

Pero la verdadera y profunda tendencia, 
ya manifestada en tus años infantiles, estaba 
orientada hacia la mar, pues de colegial, 
construiste tu primera barca, y siendo 
Carpintero de Ribera y Patrón de Yate salieron 
de tus manos cinco gallardos veleros con los 
que con orgullo participabas en regatas. Aún 
recuerdo la fotografía en la prensa malagueña 
en la que se podía contemplar una bonita proa 
asomando por la tapia del jardín de tu casa.

Nos has dejado –tenía que ser así– siendo 
tripulante del Círculo Marítimo, donde 
participabas, dentro de tu natural modestia, con 
tu extensa cultura y tu buen humor escribiendo 
y dirigiendo algún juguete cómico sobre el 
varadero y el Capitán Navarrete.

Sé, que si existe alguna oculta y misteriosa 
vía que de alguna forma una el lugar donde 
estés con este mundo, al percibir como te 
recordamos, estarás sonriendo.

Vicente Gómez Navas
Académico de Número de
la Malagueña de Ciencias

Ilmo. Sr. D. Pedro Portillo Franquelo
1933-2012.
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CCuando a principios de la década de 
los años ochenta del pasado siglo 
comencé a realizar proyectos de 

restauración y rehabilitación del patrimonio 
histórico constaté que los profesionales de 
Málaga que se ocupaban de estos temas podían 
contarse con los dedos de una mano. Los 
arquitectos estaban por entonces muy ocupados 
en construir lo que hoy es la expansión de la 
ciudad y la Costa del Sol. Entre esos contados 
profesionales destacaba la fi gura de César Olano.

Para César el oficio de arquitecto 
restaurador del patrimonio era además una 
afi ción a la que dedicaba su tiempo fuera del 
trabajo profesional. Sus estudios sobre las torres 
almenara de la provincia, antes de que hubiese 
recibido el encargo de restaurar ninguna de 
ellas, son una buena prueba de ello.

En su casa guardaba un plano de la 
provincia en el que las tenía señaladas con 
alfileres de distintos colores y unidas con 
hilos que señalaban la relación entre ellas. En 
su restauración de la ermita de la Virgen de 
Gracia de Archidona experimentó la emoción 
de descubrir, oculta tras el recubrimiento de 
sus paredes, la antigua mezquita sobre la que 
estaba edifi cada. 

César no se limitaba al papel de arquitecto 
y en su carácter testarudo se implicaba a fondo 
en lo que acometía. Cuando enseñaba el museo 
de arte religioso del convento del Cister, para el 
que diseñó un ingenioso sistema de elevación 
interior en las vitrinas que evitaba puertas en 
la superfi cie acristalada, se podía apreciar el 
juego de complicidades con la historia y con las 
monjas del convento.

Sus trabajos sobre la “carpintería de lo 
blanco”, siguiendo los pasos de su amigo y 
compañero de profesión Enrique “Garavato” 
Nuere, como él lo llamaba, comenzaron 
cuando tuvo el encargo de acondicionar el 
palacio de Buenavista, actual Museo Picasso 
y entonces Museo de Bellas Artes. Al estudio 
de las armaduras y artesonados de sus techos 
siguieron otros en toda la provincia. Yo coincidí 
con él en la torre de lo que era el museo de la 
Alcazaba, midiendo la armadura de la cubierta. 
Finalmente sus estudios sobre las armaduras y 
artesonados del palacio de Villalón, que tuvo 
la oportunidad de medir y dibujar durante 
las obras de su conversión en el Museo 
Carmen Thyssen, se publicaron en un libro 
preciosamente editado.

No solo en la vertiente de restauración 
tuvo relevancia su labor profesional. De su 
estudio con su compañero Carlos Verdú 
salieron obras muy por encima del nivel de 
la época. El edifi cio del Paseo Marítimo P. R. 
Picasso, 3 continúa siendo una referencia en 
la arquitectura contemporánea de Málaga. 
Sus casas en la calle Arces del Cerrado de 
Calderón, un serio ejercicio de arquitectura 
contemporánea, merecieron ser incluidas en la 
guía de arquitectura de Málaga publicada por el 
Colegio de Arquitectos.

Miembro de la Academia de Bellas Artes 
de San Telmo, persona de amplia cultura, 
gran conversador y buen polemista, su fuerte 
personalidad deja un vacío en su entorno difícil 
de cubrir.

Rafael Martín Delgado
Académico de Número de la

Malagueña de Ciencias

Ilmo. Sr. D. César Olano Gurriarán
1929-2013.
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Los originales de las publicaciones científi cas serán inéditos y para su publicación estarán 

sometidos a la crítica del Consejo Editorial y revisores especializados.

Manuscritos

Estarán escritos en lengua española y eventualmente en otras, a juicio del Consejo Editorial. 

Su extensión no sobrepasará las 20 páginas en tamaño A4, a espacio sencillo, incluyendo fi guras, 
tablas y láminas.

Las ilustraciones se denominarán fi guras y llevarán numeración arábiga correlativa. Las tablas 
se reseñarán con números romanos correlativos.

En el caso de comunicaciones científi cas se recomienda que la ordenación de las mismas se 
ajuste al siguiente esquema: introducción, material y método, resultados, discusión, conclusiones y 
bibliografía.

Una vez aceptado el trabajo se enviará el original defi nitivo y una copia, más un disquete escrito 
en Word con el texto, fi guras y tablas.

Bibliografía

No son recomendables las citaciones a pie de página. Las referencias bibliográfi cas deberán 
consignarse al fi nal del texto. Sólo se incluirán aquellas citas que se mencionen expresamente en el 
artículo. Deberán reseñarse en versalitas de la siguiente forma: PROLONGO (1835) o PROLONGO 
(1835: 50) cuando se quiera hacer referencia a una página concreta.

Las citas bibliográfi cas se ordenarán alfabéticamente por autores y cronológicamente para las 
obras de un mismo autor. Cuando sean varios autores se seguirá el orden alfabético del 2º, 3º, etc., con 
independencia del año de publicación.

Las citas se harán de la siguiente forma:

SANZ DE GALDEANO, C. & LÓPEZ-GARRIDO, A.C. (1991): Tectonic evolution of the Málaga Basin (Betic 
Cordillera). Regional implications. Geodinamica Acta 5(3): 173-186.

MUÑOZ, D. & UDÍAS, A. (1988): Evaluation of damage and source parameters of the Málaga 
earthquake of 9 october 1680. In Historical Seismograms and carthquakq of the world, pp. 208-221. 
Academic Press, New York.

GARCÍA MALDONADO, A. (1985): Terremotos y solidaridad. Granada-Málaga, 1884-1985. Diputación 
Provincial de Málaga, Málaga.
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