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E

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO DE MÉRITO DEL ILMO. SR. D. 

FRANCISCO SAN MARTÍN OLEA
Ilmo. Sr. D. Manuel Olmedo Checa, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias, 

15 de enero de 2014

Excmo. Sr. Presidente de la Academia 
de Ciencias, respetados y estimados 
colegas, señoras y señores.

El miércoles 24 de julio del año 1872, 
adunados por la clara inteligencia y la recia 
voluntad del geólogo Domingo de Orueta, un 
grupo de diecinueve ilustrados malagueños 
se reunieron para debatir la creación de una 
Sociedad cuya primera voluntad fue afrontar la 
creación de un museo de Ciencias.

La sesión inaugural se celebró el día 8 
de diciembre de aquel mismo año, y en ella 
quedaron ya perfectamente definidos los 
objetivos de aquella digna iniciativa, entre los 
cuales era el primero “infundir en los socios un 
verdadero amor por las Ciencias”. 

Esta noche, con el recuerdo emocionado 
hacia nuestros fundadores, la Academia 
Malagueña de Ciencias se viste de gala para 
recibir a un nuevo miembro en un acto que, 
según nuestra modesta opinión, es el más 
importante que podemos celebrar, porque 
supone que un nuevo retoño brota del añejo 
árbol, y con él nueva savia se infunde para 
garantizar y propiciar su continuidad y sus 
frutos.

No podemos olvidar que Orueta se 
educó en un colegio británico establecido en 
la pequeña población de Clever Green. Por 
ello nuestra Institución nació como sociedad 
inspirándose en el patrón inglés, y en concreto 
de la afamada Royal Society, que había sido 
creada doscientos años antes, en 1660.

En los inicios de la Royal Society la mitad 
de sus miembros no realizaron actividad 
alguna. Pero unos pocos de ellos, con tesón, 
se centraron en la observación de los hechos 
de la naturaleza, y realizaron numerosos 
experimentos que iban desde la determinación 
del peso del aire o la observación del piojo, 
hasta otras iniciativas tan interesantes como 

el ungüento que, aplicado a un arma, curaba 
la herida que había causado, o el no menos 
curioso de conseguir el polvo simpático, que 
no sé, señor Presidente, si acaso tan interesante 
asunto podría constituir una nueva línea de 
investigación para nuestra Academia. 

Por tales experimentos, para los más 
altos dignatarios británicos, aquellos inquietos 
científicos fueron motejados de orates, de 
estrambóticos y hasta de bufones. Pero con 
el transcurso de los años la Ciencia terminó 
triunfando, y en ello estuvo la razón del 
progreso de la nación británica.

Esta feliz iniciativa inglesa fue el germen 
que motivó en Francia, seis años después, la 
creación de la Academia de Ciencias de París. 
Y con ello se propició la creación de nuevas 
Academias, como la española, más conocida 
como la Academia de la Lengua, que en el 
pasado año acaba de cumplir su tricentenario.

En esta Academia de Ciencias, en el 
colectivo de profesionales que constituyen una 
parte importante del cuerpo social malagueño, 
se manifiesta cada día una extraordinaria 
vocación por el saber y por transmitir el saber, 
contribuyendo, con un esfuerzo suplementario 
al que exige el desarrollo de su actividad 
profesional, al progreso de la ciencia y de 
las humanidades en múltiples y variadas 
disciplinas. Así nos esforzamos en mantener 
el espíritu y el ejemplo de aquellos ilustrados 
malagueños que hace más de 141 años 
crearon esta institución de la que me honro en 
pertenecer.

En ella, y para el cumplimiento de 
sus fines, cada uno de nosotros aporta su 
pequeño grano de arena. Y esta palabra hace 
que recordemos con emoción a quien fue una 
excepcional persona y un gran Académico: 
Constancio Mínguez, inolvidable amigo y 
confidente de quien ahora os habla.
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Constancio dejó escritas estas palabras:

Si el grano de arena dijese: un grano de arena 
no puede formar una playa, no habría playa. Si la 
piedra dijese: una piedra no puede construir una 
casa… no habría casa. Si la gota dijera: una gota 
no puede formar un océano: no habría océano. 
Si el grano dijese: un grano no puede sembrar un 
campo… no habría cosecha….

Es esta una institución más que centenaria, 
que nació, como hemos dicho, en una época de 
exaltación democrática, distinta pero semejante 
a la época en la que se estableció la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo, y que 
hoy actúa e interacciona con unos principios 
democráticos ejemplares.

Para enfatizar este aspecto básico que 
caracteriza a nuestras dos Academias cabría hoy 
recordar unas históricas palabras pronunciadas 
en las Cortes del reino de Aragón por uno de los 
nobles que formó parte de ellas.

Según la tradición fueron pronunciadas 
a comienzos del siglo XIV por el valenciano 
Francisco de Vinatea, nacido en la ciudadela 
de Morella, capital del Maestrazgo. Y se las dijo 
públicamente al rey aragonés Alfonso IV.

Fueron éstas:

Cada uno de nos es como vos… y juntos mucho 
más que vos…

Somos responsables depositarios de 
un legado secular, de una digna trayectoria 
científica… y Málaga ha de constituir el objetivo 
principal de nuestra actividad científica.

El prestigio de una institución como la 
nuestra tanto se evalúa por la actividad que 
gratis et amore realizan sus miembros como por 
la proyección de sus estudios e investigaciones 
en la sociedad en la que estamos insertos.

La Ciencia no es un descubrimiento sino 
siempre una búsqueda, dijo Karl Popper, y la 
búsqueda se ciñe siempre a un viejo y método: 
ensayo y error… sin desesperar, con tesón, con 
incluso, tozudez. Ejemplos excelsos hay: uno 
de ellos muy cercano en el sentimiento es el 
que nos dio nuestro compañero José María de 
Sancha, del que acaban de cumplirse 175 años 
de su nacimiento.

El gran Cánovas del Castillo, dejó escrito 
que la Historia había que estudiarla con pasión. 
Yo me permito añadir que no son menos 
imprescindibles la perseverancia, la constancia 

y la ilusión por el trabajo bien hecho. 

Cánovas fue el gran conciliador de la 
Historia de España. Clara muestra de su carácter 
y de los principios políticos que presidieron su 
ideología son unas palabras que pronunció en 
las Cortes en el año 1867, y que seguidamente 
reproducimos:

...Cuando la omnipotencia del Poder 
estuvo completamente establecida y la obediencia 
incondicional de los súbditos pasó a precepto, 
cambiaron mucho y casi repentinamente las cosas... 
Yo quiero la lucha; nuestra vigente Constitución 
quiere la lucha. Con la lucha y la controversia 
se forman los grandes caracteres, se desarrollan 
las inteligencias, se acrecienta el hombre. De la 
controversia nacen las ideas, los progresos, el 
bienestar público: la controversia, en fin, produce 
naciones como Inglaterra, mientras que el silencio 
produce naciones como la ya descrita España de 
Carlos II... 

Para un nuevo académico una Academia 
no puede ser una meta. Debe y tiene que ser 
un nuevo punto de partida… y, por supuesto, 
también un compromiso con la sociedad de la 
que formamos parte y a la que debemos servir 
con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo.

Pero con humildad, siempre con 
humildad. Qué acertada frase la que afirma: 
cambiaría el 99% de lo que conozco por el 1% de 
lo que ignoro….

Y esa otra frase que campea en el hermoso 
patio del Instituto de calle Gaona: ubi humilitas, 
ibi sapientia: Donde está la humildad, está la 
sabiduría.

Señoras y señores, queridos amigos: 
esta noche, en este extraordinario marco que 
representa a nuestra ciudad, en este solemne 
y emotivo acto, la Academia Malagueña de 
Ciencias recibe a un nuevo Académico, a una 
gran persona, a un científico humilde y sabio, 
a un hombre cabal. Estoy seguro que todos 
coincidís en ello, después de haber oído su 
discurso de ingreso.

¿Qué motiva el que un prestigioso jurista, 
el Dr. Sánchez Blanco, un gran oftalmólogo, 
el Dr. Orellana y el perito industrial que os 
habla hayan propuesto a un arquitecto como 
Académico de esta Institución?

En primer lugar nuestro conocimiento 
sobre una labor y una actitud ante la vida, y que 
también nuestra esperanza de que contribuirá 
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con nuevo brío a que reciba un nuevo impulso 
una importante rama de la Ciencia, que tanto 
afecta al escenario urbano en el que vivimos.

En su discurso ha manifestado su gran 
preocupación por el Patrimonio inmueble, 
que mucho supone para nuestra ciudad. Que 
es el inapreciable escenario que hace presente 
nuestra historia y nuestros orígenes, pero 
sobre todo que nos recuerda a quienes nos 
precedieron en el camino de la vida.

Pero ¿quién es nuestro nuevo Académico?

Su currículo es bien conocido, y por ello 
no voy a extenderme demasiado: prestigioso 
arquitecto, estudioso de la ciudad, preocupado 
permanentemente por nuestro patrimonio, 
inquieto observador de la realidad urbana y 
metropolitana, de su pasado, del hoy y de lo 
que ha y debe ser su futuro, pero sobre todo 
ello, antes que todo, es persona.

Afable, jovial, conciliador, comunicador, 
que admite la réplica y propicia el debate… cuya 
actividad científica se apoya en el empirismo: es 
decir: con un presupuesto previo de formación, 
afrontar la observación, reflexionar sobre la 
realidad que percibe y expresar su conclusiones. 

¿Pues qué se esperaba que yo dijera de él? 
¿Acaso no es hoy mi deber hacer una laudatio, 
una alabanza? ¿No es cierto cuanto he dicho?

Consecuentemente esta noche no voy 
a relataros el número de viviendas que ha 
proyectado, los planes parciales que ha 
redactado o en cuántos planes generales ha 
intervenido. Eso va de suyo... Porque como 
acabo de exponer hay cosas que importan tanto 
o más. 

Pero aún hay más, y ya con esto voy 
concluyendo. Nuestro nuevo Académico es: 
persona, una gran persona, afable, amable, 
social, conciliador, extrovertido, comunicador 
y emprendedor... ¡hasta tiene buen humor!

Es un hombre fiel a unos principios y fiel 
a una trayectoria: una persona cabal. Y por ello 
oportuno resulta recordar ahora las inolvidables 
palabras de un ilustre poeta antequerano, que 
fue Medalla de Honor de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo. 

Dice así el maestro José Antonio Muñoz 
Rojas:

¿qué hace cabal a un hombre? Lo hace un 
temple, una actitud contenida ante las incidencias 
vitales. Una compostura reflexiva y serena 
para afrontarlas, un no descomponerse ante las 
descomposturas que toda vida entraña. Una cierta 
ironía benévola para comprenderlas, una prudencia 
positiva para aceptarlas. Y sobre todo, un ánimo 
presto y coadyuvante hasta donde la tolerancia 
con las ajenas debilidades redunde en una actitud 
positiva... 

Por todo ello, si hoy es un día de 
satisfacción y de alegría para él y para su 
familia, si hoy es también un día de alegría 
para quienes le conocemos y le estimamos, 
como quien les habla, es hoy también un día 
afortunado para nuestra Academia de Ciencias, 
porque ha sabido elegir, porque se enriquece 
con los méritos intelectuales y con los valores 
humanos de nuestro nuevo Numerario, y 
porque un nuevo retoño florece en el árbol de 
la Ciencia.

El mayor tesoro que una ciudad puede 
poseer es la Cultura. Y, dentro de ella, una de 
las más valiosas facetas es su Patrimonio.

Bienvenido el gran experto, el científico 
vocacional, el hombre bueno y cabal.

Mi más cordial enhorabuena, querido 
amigo, mi felicitación a esta Academia, que 
unánimemente lo acoge, mis parabienes a 
su esposa, a sus hijos, a sus familiares y a sus 
amigos.

Y ya, para concluir, quiero dirigirme 
a todos ustedes, Señoras y Señores: vuestra 
presencia aquí esta noche aporta un testimonio 
muy importante, porque al asistir a este 
solemne acto estáis afirmando la supremacía 
del esfuerzo creador, estáis valorando la 
tenacidad, estáis proclamando el triunfo de la 
inteligencia, estáis apostando por la esperanza 
en el espíritu del hombre, y estáis respaldando 
una apuesta que tanto importa para nuestra 
querida Málaga.

Muchas gracias. 
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LA OPORTUNIDAD Y LA DECISIÓN URBANA.
Reflexión sobre un ensanche Oeste jamás resuelto

Discurso de ingreso el 15 de enero de 2014 como Académico de Mérito del  
Ilmo. Sr. D. Francisco San Martín Olea

Excmo. Sr. Presidente de la 
Academia Sr. D. Alfredo Asensi 
Marfil, Ilmos. Sres. miembros de la 

Junta de Gobierno y Sres. Académicos, deseo 
expresarles mi agradecimiento por aceptarme 
a formar parte de esta histórica institución 
malagueña y, conocidos su origen y su extensa 
trayectoria científica y cultural, les transmito 
mi compromiso personal y experiencia 
profesional para colaborar en el desarrollo de 
los fines que se establecen en los estatutos de 
esta Corporación. 

Deseo manifestar también mi 
agradecimiento al Académico de Número 
Ilmo. Sr. D. Manuel Olmedo Checa, por su 
recepción en nombre de la Academia, y por sus 
orientaciones para profundizar en la historia 
urbana de esta Ciudad.

Y por último, especialmente agradezco 
a mi esposa Encarnita y a mis hijos David y 
Eduardo su paciencia demostrada conmigo.

LA MIRADA A LA CIUDAD

Cuando se camina por las ciudades, 
incluso como turista, existe una cierta 
percepción de imágenes diversas que 
caracterizan los lugares, no sólo por sus 
arquitecturas singulares o su ambientación 
verde, que permiten identificar algunas de 
sus partes y le confieren una referencia en 
nuestra memoria, sino especialmente porque 
en el ejercicio del paseante atravesamos 
espacios urbanos concatenados sin solución 
de continuidad. Normalmente se desconoce 
su origen urbano, pero se percibe a menudo 
la realidad de un lugar, no siempre bien 
transformado, que desdibuja, devalúa o 
simplemente modifica su escala urbana.

La identificación de una Ciudad se retrata 
de una manera sugerente cuando se expresa 
como un ejercicio de evocación literaria, donde 
algunos autores han utilizado la imaginación 

para exponer una bella ensoñación de su propia 
experiencia vital, la cual permite a los lectores 
aproximarnos a una ambientación onírica, 
que sólo puede ser sugerida por arquitecturas 
urbanas anónimas.

Cuando el poeta Vicente Aleixandre 
describía en La Ciudad del Paraíso como percibía 
aquella Málaga de su juventud, la expresaba 
con algunos de estos versos:

Siempre te ven mis ojos, Ciudad de mis días 
marinos. Colgada del imponente monte, apenas 
detenida en tu vertical caída a las ondas azules…

…Calles apenas, leves, musicales. Jardines 
donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas 
gruesas. Palmas de luz que sobre las cabezas, aladas, 
merecen el brillo de la brisa…

Un soplo de eternidad pudo destruirte, Ciudad 
prodigiosa, momento que en la mente de un dios 
emergiste. Los hombres por un sueño vivieron, 
no vivieron, eternamente fúlgidos como un soplo 
divino. Jardines, flores…

Esta breve cita puede servirnos para 
introducir la reflexión que deseo exponerles, ya 
que la ensoñación de un poeta, posiblemente 
tenga más de verdad sobre la identidad de 
un lugar que algunas decisiones urbanas, 
que reflejan la secuencia histórica entre la 
oportunidad, el proyecto urbano y el escenario 
que habitamos. 

Sin duda, la visión urbana que se percibe 
de la Ciudad es diferente al conocimiento 
y, especialmente, a las vivencias que en 
cada historia personal se dibujan sobre ella. 
Lógicamente existe una percepción local más 
doméstica, propia del barrio que uno habita 
(La Victoria, Huelin, Pedregalejo…), donde 
se mezclan afectos y referencias de pequeña 
escala urbana (la plazuela o el pequeño jardín, 
el colegio, la iglesia, el mercado,…), pero que 
se gravan en nuestra memoria como una huella 
indeleble desde nuestra juventud. 
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Sin embargo, existe otra percepción 
más global que es propia de la identificación 
urbana de la Ciudad de Málaga, que a veces 
no es fácil de expresar cuando sintéticamente 
se la describes a un visitante amigo, o bien si 
la tratas de comparar con otras ciudades de 
nuestra Andalucía. Por ejemplo, esa idea de que 
Málaga es un lugar turístico con un maravilloso 
clima mediterráneo, no deja de ser un tópico que 
funciona bien, pero sólo expresa un sitio sin 
identificación urbana.

En la percepción urbana, la identidad 
de la Ciudad se expresa en las trazas urbanas 
relevantes. Sí, aquellas que independiente-
mente, de su mayor o menor escala urbana, 
constituyen elementos reconocidos por los 
ciudadanos, donde su propia evolución les 
confiere un signo de identidad histórica y social, 
que emerge del conjunto para convertirse en un 
espacio singular de la Ciudad. 

En realidad, la complejidad urbana 
de una Ciudad parece, a veces, expresarse 
sintéticamente con espacios urbanos muy 
concretos. Y de esta forma, pueden distinguirse 
ciudades tan diferentes como Madrid (Gran Vía 
y Puerta del Sol), Barcelona (Paseo de la Rambla), 
Sevilla (calle Sierpes), o bien París (Campos 
Elíseos) y Londres (Piccadilly Circus). Estos 
elementos que pertenecen a distintas tipologías 
de espacios públicos, sean éstos calles, plazas y 
paseos o bulevares, concentran, en el origen y 
disposición de sus trazas y en la configuración 
de su escala urbana, una identificación social 
más allá de su origen temporal, que se transmite 
en el tiempo, de una generación a otra, hasta 
convertirlos en permanencias que aportan una 
singularidad propia de la Ciudad.

En el caso de Málaga, la calle del Marqués 
de Larios (o más popularmente, la calle Larios), 
una operación de reforma interior realizada 
a finales del siglo XIX, juega ese papel. 
Su disposición en el Centro Histórico con 
referencia a la antigua Alameda y al Puerto, y su 
propia evolución urbana, la han convertido en 
una traza relevante, análoga a las citadas, que 
sin duda distingue a esta ciudad.

Sin embargo, puede entenderse que 
¿Málaga es una ciudad de una única calle, 
como a veces parece?, o en realidad, ¿existen 
otros elementos urbanos que pueden jugar 
una diferencia singular de identidad, 
pero se encuentran sumergidos por una 
transformación derivada de la acelerada 

dinámica de una modernización urbana, no 
siempre bien entendida, y con una escasa 
apreciación del origen histórico de sus 
elementos? 

Y en este sentido, la mirada hacia la 
Historia no es una añoranza de un contexto 
urbano que no se repetirá jamás, sino más bien 
es un ejercicio que nos ayuda a comprender las 
oportunidades que tuvo la Ciudad, las ideas 
que se pusieron en valor y, finalmente, apreciar 
las decisiones urbanas que se adoptaron.

Por ello volver a mirar el magnífico plano 
de Joaquín Pérez de Rozas (1863), es de interés 
para observar que, en ese momento, Málaga 
debía resolver su ensanche hacia el oeste, más 
allá del río Guadalmedina. La disposición de 
los antiguos arrabales del Perchel y la Trinidad 
habían conformado un asentamiento urbano 
compacto, sin elementos de continuidad con 
la almendra musulmana central, donde la 
actuación del Paseo de la Alameda (1783) se 
había convertido en el espacio público principal 
de la Ciudad, y por tanto en la pieza de 
referencia, que resolvía la relación urbana entre 
el tejido de “la Medina nazarí” con el trazado 
del nuevo ensanche de Heredia hacia el mar. 
Sin embargo, el plano de Pérez de Rozas revela 
también la aparición de la Málaga de las dos 
ciudades, donde el río seco del Guadalmedina 
se constituye en una barrera física, no resuelta 
aún, que ha supuesto también una fractura 
social y morfológica cuyas consecuencias se 
aprecian todavía.

DEL ORIGEN DE LOS TRAZADOS

Las reformas urbanas que se abordaron 
en España, hacia mediados del siglo XIX, con 
los Planes de Ensanche (Plan Castro en Madrid 
o Plan Cerdá en Barcelona), para resolver la 
extensión de las ciudades más allá del perímetro 
de las antiguas murallas de la ciudad medieval, 
tuvieron también en Málaga una oportunidad 
de ensayo con la extensión urbana propuesta 
hacia el oeste del río Gualdalmedina.

Desconocemos si esta aspiración por 
ordenar ese crecimiento urbano era conocida 
entre la población, aunque quizás por ello, una 
primera idea quedaba ya esbozada, como un 
rumor propio de esta ciudad, en una gacetilla 
del “Avisador Malagueño” (Peña Hinojosa 
1973) de fecha 5 de Agosto de 1858, que decía 
lo siguiente:



 Discursos De ingreso en la acaDemia 15

No sabemos el fundamento que tendrá la idea 
que hemos oído emitir de que se trata de formar 
una sociedad para adquirir edificios con objeto de 
derribarlos y hermosear la ciudad, prolongando la 
Alameda por el centro del barrio del Perchel hasta 
las afueras de la población, por esta parte. Por más 
que el pensamiento sea grandioso, dado sobre todo 
el caso de la construcción del ferrocarril, no le 
podemos dar crédito, si habrá sido sólo parte de un 
desocupado que haya echado la especie a volar, o si 
bien se ha tratado de ello en algunos círculos.

Del anteproyecto de Ensanche de Moreno 
Monroy (1861)

Sin embargo, esta idea de prolongar 
la Alameda “no era ciertamente de un 
desocupado” sino que estuvo impulsada por 
el Gobernador de la Provincia, D. Antonio 
Guerola, quien en dicho año encarga al 
arquitecto José Moreno Monroy un estudio 
para proyectar un ensanche hacia el oeste del 
río Guadalmedina.

La solución de la ordenación se apoya 
como directriz de referencia en el curso del 
río Guadalmedina, con un eje estructurante 
perpendicular al mismo, que parte del Puente 
de Tetuán y trata de resolver la relación con la 
Ciudad Histórica. 

Lógicamente, entiende el proyectista 
que la traza urbana de referencia es el eje 
de la antigua Alameda Principal, y esta 
prolongación de su eje atraviesa el Perchel 
de una manera rigurosa y precisa, tratando 
de respetar las tramas históricas del antiguo 
arrabal, y planteando en su extensión hacia el 
oeste una retícula ortogonal que supone una 
solución de “cosido urbano” que relaciona los 
distintos barrios, llegando hasta una primera 
Ronda, próxima al Arroyo del Cuarto.

En esta propuesta urbana de escala 
medida con relación al tamaño de Málaga, 
en esa fecha, Moreno Monroy se enfrenta a 
uno de los problemas clave de esta extensión 
de la Ciudad, que supone encontrar la 

Plano de la ciudad de Málaga. Joaquín Pérez de Rozas (1863).
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compatibilidad de las distintas tramas urbanas 
consolidadas y la orientación radial de sus ejes 
viarios básicos, hacia el litoral oeste y hacia 
el valle del Guadalhorce, insertando para tal 
fin una trama ortogonal propia de la técnica 
urbana del ensanche.

Este ensayo que tenía el nivel de 
Anteproyecto urbano fue aprobado por R.O. 
de 25 de Junio de 1861 (olmedo CHeCa 1989), 
pero con él se inicia esa disociación entre 
oportunidad, proyecto y decisión que, en cierto 
modo, refleja la idiosincrasia de esta Ciudad.

De las Reformas Urbanas de José María de 
Sancha

Sin embargo, resolver la apertura de 
la Ciudad seguía manteniéndose como una 
preocupación urbana que no sólo venía a 
responder a un problema higienista y de 
salubridad de la población asentada en las 
tramas urbanas existentes, sino también en 

dotar a Málaga de algunos elementos de 
referencia que le dieran una estructura de 
escala urbana, con relación a su importancia. 
En este sentido, en fecha 25 de abril de 1878, el 
Ayuntamiento solicitó al Ministro de Fomento 
autorización para formar los Estudios del 
Ensanche de la Ciudad la cual, con gran 
diligencia, fue autorizada mediante R.O. de 
fecha 5 de julio de ese mismo año. 

Correspondió al Ingeniero José María 
de Sancha la elaboración de los trabajos para 
redactar las Bases del Proyecto de Ensanche de 
Málaga, incluido en la Exposición de Motivos 
municipal, entre las que expongo la siguiente 
descripción:

…Los accidentes del terreno por la parte Norte 
y Levante de la población, el proyectado canal para la 
desviación del Guadalmedina por el lado de Poniente, 
y el mar por el Sur, forman el recinto dentro del cual 
puede extenderse Málaga, y cuyo contorno, salvo 
la parte del mar, recorre el Paseo de Ronda… Por 
último, los terrenos que van a ganarse al mar con 

Anteproyecto urbano Ensanche Oeste. Arquitecto José Moreno Monroy (1861).
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motivo de la obras del Puerto, completan el plano en 
que puede realizarse el ensanche de la ciudad.

El escenario urbano estaba reconocido y 
la instrumentación para operar también, y en 
este sentido, la aportación técnica de Sancha 
mediante sus proyectos de abastecimiento y 
saneamiento para Málaga, fueron acompañadas 
de una visión urbana, donde la idea de apertura 
de algunos ejes urbanos y su referencia al 
proyecto de un Paseo de Ronda, dibujados sobre 
el mismo plano de Pérez de Rozas, expresaba la 
intención urbana de la escala de la Ciudad.

Sin embargo, la escasa decisión de la 
Administración Pública para impulsar un 
Proyecto de Ensanche que sentara las bases de la 
ampliación de la Ciudad, al igual que sucedió en 
otras ciudades españolas, tuvo su contrapunto 
en esa forma de actuar, quizás muy malagueña, 
mediante operaciones parciales que resolvían a 
corto plazo los objetivos de urgencia, dejando 
posiblemente al destino, el acierto o el desatino 
de la decisión urbana.

Del Proyecto de Prolongación de la 
Alameda y el Parque (1892)

Olvidado el Proyecto de Ensanche al oeste 
del Guadalmedina, una nueva actuación urbana 
aparece con la construcción de la reforma y 
ampliación del Puerto, cuya consecuencia 
suponía aportar una importante superficie de 
suelo, de los terrenos ganados al mar, en el 
frente de la Cortina del Muelle y la Alcazaba. 

En este sentido, la idea de prolongar 
la antigua Alameda hacia el Este, sobre 
ese ensanche artificial, suponía también la 
oportunidad para pensar en el interés de 
proyectar un Parque de Málaga, con lo que se 
apoyaría la imagen de la ciudad cómo Estación 
de invierno europea, cuando el interés turístico de 
Málaga tenía ya en su ambiente popular y en su 
clima benigno, una parte de su atracción. 

El proyecto, del arquitecto municipal 
Joaquín de Rucoba, se fundamenta en alinear los 
ejes de la antigua Alameda y del nuevo Parque, 

Propuesta de J.M. de Sancha de la apertura de ejes urbanos básicos, dibujados sobre el plano de Joaquín 
Pérez de Rozas. Málaga (1879).
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proyectándolo con una doble calle peatonal 
arbolada (10 m) que enmarcan el paseo central 
de carruajes, disponiéndose la zona principal de 
jardines en la zona sur, como una pieza alargada 
y estrecha (40 x 650 m), que tendría a la altura 
de la Aduana un espacio de transición entre la 
Ciudad y el Puerto, donde se proponía erigir 
una estatua en homenaje al estadista malagueño 
D. Antonio Cánovas del Castillo.

La actuación urbana del Parque respeta 
y dialoga con la traza burguesa de la Alameda 
del XVIII, propone las nuevas alineaciones de 
la edificación de la fachada marítima de este 
borde de la Ciudad, y sugiere con la anchura 
propuesta de sus calles arboladas laterales la 
compatibilización de un eje viario central con 
sendos paseos peatonales verdes, que ponen en 
valor una característica genuina del clima de 
esta ciudad, donde la luz y la sombra tienen en 
su equilibrio diario la belleza intemporal, que 
sólo nos lo da el lugar. 

El plano de Rucoba, que sin duda pone 
las bases para conformar un eje verde urbano 

(Alameda + Parque = 1.200 m) al este del río 
Guadalmedina, el cual se debía convertir en un 
elemento paisajístico de relación con el límite 
sur de la almendra musulmana, también pone 
de relieve la dificultad de resolver el orden 
urbano del llano de la Marina, como un espacio 
colectivo en aquel momento, en parte ocupado 
y aún sin definir, con una vocación para jugar 
el papel análogo a un mecanismo de charnela 
entre el Puerto y la Ciudad.

Del Plan de Ensanche (1929)

En un momento de crisis del planeamiento 
de Ensanche del XIX, pero aún conservando 
una cierta influencia teórica, el Plan redactado 
por el arquitecto Daniel Rubio en 1929 trata de 
superar la ausencia de una lectura urbana de 
escala, que dotara a Málaga de una estructura 
de relación de las dos partes de la Ciudad con 
referencia al río Guadalmedina. En la imagen 
del plano urbano de 1920, el eje verde Parque-
Alameda, posiblemente ya tensionado por la 
inicial movilidad motorizada del sentido este-

Detalle del Proyecto de Prolongación de la Alameda hacia el este. Arquitecto Joaquín de Rucoba (1897).
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oeste de la Ciudad, se erige como una traza 
relevante que tiene en el puente de Tetuán la 
clave de una prolongación hacia el oeste, aún 
no resuelta.

En este sentido, la propuesta urbana 
desde una idea de mejorar las condiciones de 
ordenación general de la Ciudad, también 
atendió específicamente en aprovechar las 
oportunidades que la futura extensión al oeste 
del río Guadalmedina, aún permitía. Inspirado 
posiblemente en los estudios de Moreno 
Monroy, cincuenta años antes, su propuesta 
de trazado confía en la construcción de un eje 
básico que partiendo del puente de Tetuán en 
perpendicular al lecho del río, se convierta en el 
elemento directriz de referencia para los tejidos 
urbanos colaterales, incluidos los antiguos 
arrabales de la Trinidad y los Percheles. 

De la memoria del Plan, que está fechada 
el 30 de Junio de 1929 (Archivo Municipal de 
Málaga), hemos extraído algunos párrafos del 
apartado denominado: Descripción General 
del Ensanche, Unión y Reforma de la población 

existente, y específicamente con relación al 
nuevo eje de la Prolongación de la Alameda, se 
puede leer lo siguiente:

…Hechas las consideraciones que nos han 
sugerido el proyecto formulado, pasamos a reseñar 
las vías principales y la razón de su origen:

Figura en el trazado como vía radial más 
importante la Prolongación de la Alameda de Pablo 
Iglesias (actual Alameda Principal), desde el 
puente de Tetuán, pues la arteria formada por ella, 
con el paseo del Parque, prolongada en el futuro 
por un lado, por la calle de la Maestranza y el Paseo 
marítimo, y por el otro con la que proponemos en 
este sector, tendrá una grandiosidad no igualada 
con ninguna de la población. Por razones de orden 
económico, no se propone la anchura de los 70 metros 
de la Alameda, quedando reducida a 30 hasta la 
Ronda intermedia, y a 40 m entre ésta y la exterior, 
formando plazas en sus encuentros en relación con la 
amplitud de las vías que en ellas se cruzan.

…La vía resultante de la prolongación de la 
Alameda con el Parque, o sea la parte comprendida 
entre el Puente de Tetuán y el Hospital Noble, 

Detalle del Plano de Málaga hacia 1920. Reeditado por el Colegio Oficial de Ingenieros 
T. Industriales en 2007 (Revisado por el Ayuntamiento y corregido por Manuel Zalazar).
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tendrá una longitud de 1.300 metros, y completada 
con el Paseo marítimo por Levante hasta los Baños 
del Carmen, en 3.100; y por su prolongación por 
Poniente, entre el Puente de Tetuán y la Ronda 
exterior, como arteria principal del futuro ensanche, 
en 2.320, alcanzará una longitud total de 6.720 
metros.

Asimismo, la escenificación de 
proyectar, como elemento central del eje de 
la Prolongación, una gran plaza presidida 
por un monumento le aporta, sin duda, un 
cierto clasicismo pero también la intención 
de dotar a este nuevo espacio público de una 
representación social y una actividad comercial, 
propia de una nueva centralidad urbana que 
estaba ausente en la zona oeste de la Ciudad.

Esta segunda oportunidad de la Ciudad se 
encontró con un escenario de declive económico 
en el inicio de los años treinta, previo a la 
conflagración civil, y con un importante déficit 
de vivienda económica, que durante los años 40 
y 50 orientó las intervenciones públicas hacia 
suelos de la periferia urbana de Málaga, sin 
resolver el vacío central localizado al Oeste de 
los Percheles.

Sin embargo, la propuesta de Rubio con 
relación a la formación de un eje verde este-
oeste de Málaga compuesto por las piezas 
de Prolongación de la Alameda – Alameda – La 
Marina – Parque – Paseo Marítimo, constituye 
una referencia urbana que utiliza también el 
arquitecto González Edo, en su propuesta de 
ordenación del Plan General de 1950, si bien la 
solución revela que ya no es posible pensar en 
una trama de ensanche, con referencia al nuevo 

eje de Prolongación de la Alameda, sino en 
construir un escenario urbano representativo 
de la Ciudad en esta zona.

En este sentido, la solución confía en 
la traza de un nuevo eje urbano básico de la 
Ciudad, el cual girará hacia el norte buscando 
el encuentro entre las actuales calles de 
Herrera Oria e Ingeniero de la Torre Acosta, 
resolviéndose mediante una solución de gran 
rotonda o nueva plaza de la Aurora, donde 
se localizaría algún edificio institucional que 
contribuyera a referenciar el nuevo lugar.

Esta solución urbana hubiera permitido 
que el tramo desde el Puente de Tetuán hasta 
la nueva plaza de la Aurora se convirtiera en 
un eje urbano clásico de carácter residencial y 
comercial. Proyectado con una sección de 48 m, 
incluía la zona central para vehículos (24 m) y 
sendas aceras para peatones (12 m), y ordenado 
mediante una secuencia de manzanas cerradas 
alineadas cuyo perfil edilicio se definía con una 
altura máxima de seis plantas, la preocupación 
del arquitecto González Edo, por dotar a esta 
vía básica de una escala urbana integradora 
con las tramas de los barrios colaterales, parece 
indudable.

De la solución que modificó la escala 
urbana

A finales de los años 50, construidos los 
barrios de vivienda pública de Carranque y de 
la Haza de Cuevas, y aparcadas las propuestas 
de ordenación urbana de González Edo, la 
llanada de las antiguas huertas de la Aurora 

Detalle del Plano de Trazado del Plan de Ensanche (1929). Arquitecto Daniel Rubio.
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constituía aún una última oportunidad para 
proyectar una actuación de referencia al oeste 
de la Ciudad, que debía servir también para 
dotar a Málaga de un centro moderno.

No debe olvidarse que el objetivo, que se 
venía madurando desde principios de los años 
40, era prolongar la Alameda Principal con una 
gran arteria vial hasta conectarla con la nueva 
Ronda Interior (actual Avda. Juan XXIII), la 
cual en aquel momento sólo se encontraba 
ejecutada parcialmente. Sin embargo, la 
operación urbana conocida como Polígono 
Alameda se construye sobre una premisa de no 
considerar su imbricación urbana en la Ciudad, 
y por consiguiente, se plantea con una escasa 
atención a su escala urbana con relación a su 
entorno próximo.

Y este sentido, considerándose la 
operación como actuación singular, casi al 
margen de la propia Ciudad, o quizás por 
ello, la Dirección General de Urbanismo 
dependiente del Ministerio de la Vivienda, en 
colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, 
convoca un Concurso de Ideas, donde en la 
reseña aparecida en el Diario ABC, de fecha 
25/05/1960, se exponía literalmente: 

…una vez sea realidad, se conseguirá la 
perfecta ordenación en el punto más estratégico de la 
Ciudad, tanto desde el punto de vista comercial como 
del representativo. 

La idea premiada introduce en su 
propuesta un elemento relevante: la calle 
comercial, íntegramente reservada al peatón, 
tratada de forma un tanto pintoresca, y buscando 
resonancias formales en el tradicionalismo local 
según expone el urbanista Fernando de Terán 
(1982) en su libro sobre el Planeamiento Urbano 
en la España Contemporánea. No obstante, según 
me manifestó uno de los autores, el arquitecto 
malagueño D. José Luis Esteve Balzola, al 
describirme su propuesta urbana, las ideas más 
interesantes no fueron respetadas en la solución 
que se trasladó posteriormente a la ordenación 
del Plan Parcial, redactado por técnicos del 
propio Ministerio de la Vivienda.

En este sentido, la propuesta que ganó 
el Concurso organizaba el espacio urbano de 
la Prolongación de la Alameda mediante una 
solución de macro-manzanas semicerradas, 
con edificaciones alineadas, que conformaban 
el espacio interior de las mismas, destinándolo 
a recrear una escala doméstica de calle 

Detalle del Plan General de Ordenación Urbana. Arquitecto J. González Edo (1950).
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comercial peatonal, similar a la calle tradicional, 
segregando los flujos de tráfico rodado a través 
de una malla exterior. Donde hoy se localiza 
el puente de las Américas, se proyectaba una 
solución de gran plaza que debía jugar el papel 
de elemento representativo del nuevo centro 
de Málaga, y alrededor de la misma estaba 
previsto localizar los edificios institucionales 
o públicos. Es fácil comprobar que la realidad 
urbana, que conocemos, se aleja ciertamente de 
las ideas premiadas.

Utilizando el plano del estado de la Ciudad 
en el año 1964, se han tratado de expresar las 
distintas tramas urbanas consolidadas que 
acotaban el polígono Alameda, redibujando 
las manzanas de los distintos tejidos, y dejando 
el espacio del río como, en realidad, ha sido 
históricamente, y en gran medida sigue siendo: 
una cicatriz entre las dos partes de la Ciudad. 

Este dibujo revela que la solución de 
ensanche del XIX era ya imposible, y más 
allá de la continuidad del eje verde Parque-
Alameda, la actuación urbana al oeste del río 
Guadalmedina debía plantearse sobre la base 
de un eje directriz que, partiendo del Puente de 
Tetuán, permitiera una recomposición precisa 
de sutura con los tejidos urbanos colaterales. 
Era, sin duda, la última oportunidad de 
la Ciudad, donde modernidad, mediante 
una traza medida en los vacíos existentes, 
y rehabilitación urbana de los tejidos de los 

antiguos arrabales del Perchel y Trinidad, 
podían haber tenido un punto de encuentro. 
Sin embargo, nada de estas cuestiones fueron 
contempladas, y la intervención que se lleva a 
cabo, se propone ajena a su integración urbana. 
Parecía que ningún ilustrado conocía el declive 
de las teorías del Movimiento Moderno, y era 
ausente a la investigación urbana que en Italia 
ya ponía el acento en las referencias históricas.

De la ordenación urbana del Polígono 
Alameda

Olvidado en gran medida el resultado del 
Concurso (1960), se tramita por el Ministerio 
de la Vivienda un Plan Parcial de Ordenación, 
que fue aprobado en 1966. En este documento, 
la solución urbana se desarrolla en base a 
un eje viario central, con una sección entre 
fachadas de 80 m, destinada a los tráficos 
motorizados de alta densidad, que unía el 
Puente de Tetuán, objeto de ampliación, con 
la antigua Avda. del Generalísimo, soporte 
básico de la trama urbana ya ejecutada para la 
Barriada de Carranque. 

La solución de una plaza de carácter 
institucional, propuesta en el Concurso como 
lugar de “nueva centralidad” en la zona oeste 
de Málaga, se convierte en un “gran nudo 
viario”, proyectado a distinto nivel (Puente de 
las Américas), con cuatro isletas residuales de 
espacios libres ajenas a la arquitectura de su 

Interpretación de las tramas urbanas que condicionaban la actuación del Polígono Alameda (1964).
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entorno próximo. La oportunidad de crear la 
Nueva Puerta Oeste de la Ciudad se diluye por una 
visión esquemática del funcionamiento urbano, 
introduciendo una severa modificación de la 
escala urbana desde la percepción del tránsito 
peatonal.

El encuentro entre la nueva avenida/
autopista y el río Guadalmedina revelaba, que 
no era suficiente con la ampliación del Puente 
de Tetuán para resolver un eje de tráfico que 
introducía la mayor cantidad posible de la 
movilidad motorizada, que procedía de la 
zona oeste de Málaga, en la antigua Alameda 
Principal, y que lógicamente esta solución 
urbana influiría, de manera severa, en las 
condiciones de uso público de este espacio 
histórico relevante. 

La discontinuidad del eje verde Parque-
Alameda se produce con referencia a la 
actuación del Polígono Alameda, no sólo 
por su orden urbano y arquitectónico, sino 
especialmente por la debilidad del tratamiento 
del espacio público, en un lugar que 
públicamente, los que decidían en ese momento, 
lo consideraban como “un lugar estratégico de 
la Ciudad”. La realidad urbana actual se percibe 
de manera fragmentada, donde la pieza del 
“Corte Ingles” y algunos edificios residenciales 
bien proyectados identifican un lugar que, sin 
embargo, no se percibe como el Centro Moderno 
de la zona Oeste de Málaga.

DEL EJE VERDE URBANO DE MÁLAGA

La idea expresada en la memoria del Plan 
de Ensanche de Daniel Rubio sobre la formación 
de un eje verde este-oeste de Málaga, compuesto 
por las piezas de Prolongación Alameda – 

Alameda – La Marina – Parque, constituye aún 
una referencia urbana que no se encuentra 
agotada, y donde posiblemente la Ciudad tiene 
la oportunidad de resolver la discontinuidad 
producida por el río Guadalmedina.

Construida esta parte de la Ciudad, 
experimentada la forma de su integración 
funcional en el contexto urbano, y verificada 
su escasa capacidad de centralidad más allá 
del edificio del Corte Inglés, o de la imagen 
de un edificio moderno de Correos, hoy en 
venta, sus alternativas urbanas sólo pueden 
ya contemplarse desde una perspectiva que 
permita la revitalización de un tejido urbano 
joven, pero débil, donde la intervención en su 
espacio público constituye la única estrategia 
posible. Devolver a esta traza del eje de la 
prolongación de la Alameda su capacidad de 
integración con el eje histórico Parque-Alameda, 
supone también resolver el paso sobre el río 
Guadalmedina, en el punto de encuentro donde 
la fractura urbana es más relevante, y donde el 
maquillaje no es suficiente.

La oportunidad, la decisión y la realidad 
urbana

Han transcurrido algo más de cincuenta 
años, desde que se promueve la operación 
pública de la Prolongación de la Alameda, 
y sin duda, desde entonces la Ciudad se ha 
transformado como consecuencia de un 
impulso económico centrado en la apropiación 
de nuevos territorios periféricos. Durante este 
periodo, Málaga ha duplicado su población, 
ha ampliado la extensión urbana hacia el 
Valle del Guadalhorce, localizando o más bien 
deslocalizando, algunos de sus equipamientos 

Plano del Proyecto de parcelación del Plan Parcial 
Polígono Alameda (1966).

Imagen aérea, eje urbano de la Prolongación de la 
Alameda (actual Avda. de Andalucía).
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de escala metropolitana (Universidad, Palacio 
de Ferias, Ciudad de la Justicia,..) y se han 
producido algunas actuaciones de interés 
para recuperar la vitalidad urbana del Centro 
Histórico en su relación con el Puerto. 

Sin embargo, esta evolución urbana nos 
sitúa en un escenario muy distinto, ya que el 
modelo urbano de la ciudad de Málaga que se ha 
venido construyendo, se asienta en unas bases 
donde el crecimiento urbano de la periferia y 
la ocupación extensiva del suelo, propia de 
un efecto metropolitano, conduce también a 
una progresiva deslocalización de los flujos de 
inversión pública y privada, que se hace visible 
en la devaluación del espacio público de las 
trazas relevantes que nos identifican, lo que 
genera la propia devaluación de la imagen de 
la Ciudad. 

Los hechos urbanos que hemos expuesto 
demuestran que la Ciudad en su crecimiento 
hacia el oeste del río Guadalmedina tuvo, al 
menos, tres momentos históricos donde la 
oportunidad de intervenir permitía algunas 
soluciones alternativas (ensanche o eje 
directriz) que hubieran, sin duda, racionalizado 
su orden urbano. Y ello ha sido así hasta una 
época relativamente reciente donde no sólo se 
disponía de un suelo vacante, que en el siglo 
XIX eran huertas agrícolas de la periferia, sino 
que posteriormente un crecimiento urbano sin 
orden direccional, nos conduce a un escenario, 
en 1960, donde el lugar de un ensanche posible 
se había convertido en un vacío urbano, que por 
su tamaño (unos 500.000 m2) análogo al tamaño 
del Centro Histórico, y su localización central 
al oeste del Guadalmedina, aparecía como un 
lugar estratégico de la Ciudad.

Los estudios urbanos que se realizaron 
en esos tres periodos temporales habían 
apreciado, de manera desigual, la importancia 
de la intervención. Y ante la sensibilidad de 
las apreciaciones urbanas de Moreno Monroy, 
expresada en un dibujo sintético de un 
ensanche de trazas básicas, las aportaciones 
de Daniel Rubio y González Edo avanzaron 
ante un escenario urbano más complejo, que 
iba transformándose y acotándose, por las 
decisiones de una oportunidad, mal entendida, 
basadas en un crecimiento hacia el oeste ajeno 
al sentido del lugar.

En la actuación de los años sesenta se 
utilizó la fórmula del Concurso de Ideas, como 
instrumento de proyecto para analizar las 

diferentes alternativas que podrían aportar 
soluciones urbanas de interés. Sin embargo, 
el resultado que transforma el lugar es ajeno a 
las ideas planteadas, y se fundamenta en una 
intervención urbana simplista, basada en una 
autopista que penetra en la ciudad alcanzando 
el Puente de Tetuán, interesándose más por 
la intensidad del volumen edificable que por 
definir unas mínimas trazas urbanas que dieran 
soporte al espacio público.

La falta de decisión urbana, que no se tuvo 
en las dos primeras oportunidades, no puede 
ser adjudicada a la debilidad de la economía 
local. Si se estudia la forma de crecimiento 
urbano hacia el oeste, basándonos en la 
cartografía de 1920 y de 1964, se puede pensar 
que la no ocupación de la “llanada de la Aurora” 
respondía sólo a un proceso especulativo, ajeno 
al interés general de la Ciudad. Sin embargo, 
cuando se interviene en 1960, no debe olvidarse 
que el proceso de expropiación de suelos se 
venía produciendo desde 1940, con la actuación 
de la Barriada de Carranque, y la intervención 
del Estado que impulsa esta actuación y se 
convierte en la palanca necesaria para la 
transformación urbana. Sin embargo, la voz 
de la Ciudad, que debía expresarse a través de 
su Ayuntamiento, no suponía sólo aplaudir la 
capacidad de otros, sino especialmente haber 
defendido la oportunidad de Málaga para 
ordenar al oeste del Guadalmedina un nuevo 
espacio público, de escala de ciudad, con 
relación al eje verde Parque-Alameda, lo que 
daría un sentido identificativo al nuevo Centro 
Moderno de la Ciudad.

¿Es posible un Eje Verde Urbano que 
relacione las dos partes de la Ciudad?

Al igual que existe una idea compartida 
por gran parte de la población malagueña 
de que el Centro Histórico ha elevado su 
valoración social, en base al proceso de 
reurbanización y mejora ambiental que se ha 
venido produciendo a lo largo de los últimos 
20 años, ha sido en concreto la calle Larios, 
con su elevada capacidad de mestizaje y su 
flexibilidad de utilización ciudadana, como 
espacio-salón, la traza relevante que juega el 
papel de ruta de acceso al espacio urbano más 
antiguo de la Ciudad, y también nos relaciona 
directamente con el eje verde Parque-Alameda 
y con el Puerto, a través de ese lugar de difícil 
definición urbana, que reconocemos como “la 
Marina”.
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Pensar que sea posible extender el paisaje 
verde de la Alameda más allá del Puente 
de Tetuán, supone, no sólo introducir una 
escenografía natural a escala del ciudadano, 
que contribuiría a cualificar el espacio público 
existente, sino también ser consecuente con la 
propia historia de la Ciudad, que se ha puesto 
en un mejor valor cuando se expresa con 
relación a su clima mediterráneo.

Entender que un eje verde urbano puede 
jugar el papel de elemento de relación para “una 
Ciudad de dos partes”, dividida por un río seco 
al que no se puede mirar, supone introducir 
la naturaleza como parte de un paisaje ya 
construido, que permita compatibilizar la 
movilidad motorizada con la movilidad 
peatonal, en el eje viario este-oeste más intenso 
de la Ciudad. 

No se plantea un simple aggiornamento, 
propio de una decoración superficial, sino de 
una intervención que podría estar inspirada 
en la utilizada por Joaquín de Rucoba en el 
trazado del Proyecto del Parque de Málaga 
(1897). La solución de dos paseos peatonales 
arbolados, laterales al paso central de vehículos, 
es una alternativa cuyo funcionamiento se ha 
comprobado, y tras la última remodelación 
municipal efectuada hace unos años, dignifica 
a la Ciudad.

En este sentido, si se camina desde el 
encuentro de la calle Larios con la Marina, 
en dirección a la Avda. de Andalucía, es fácil 
percibir que hoy la antigua Alameda sólo es una 
gran parada de Bus Urbano, donde el escaso 

paso de las aceras reduce el tránsito peatonal, 
mientras se observa que la zona central de 
paseo ya nunca tendrá su papel de relación 
urbana para uso colectivo, por las necesidades 
funcionales derivadas del intenso flujo de la 
movilidad motorizada. 

Y sin embargo, la escala de la bóveda 
verde del antiguo Paseo se sobrepone sobre 
las distintas arquitecturas de los edificios de su 
perímetro, los cuales con sus diferentes alturas 
para las dimensiones de un espacio salón del 
XIX, sólo revela el sentido de un Urbanismo 
burdo con relación a la traza culta de la calle 
Larios. 

La fractura de la calidad ambiental es más 
evidente cuando atravesamos el Puente de 
Tetuán, y se percibe no sólo el cambio de escala 
de la ciudad histórica a “la supuesta ciudad 
moderna”, sino la escasa calidad del espacio 
público peatonal. 

Y esta percepción no se basa en que 
sus edificios sean de mayor o menor altura, 
y preferentemente exentos, y en su caso 
alineados, sino especialmente porque se pierde 
el sentido de la escala humana en el tránsito 
peatonal, debiéndose seguir un itinerario con 
una escasa protección solar, y donde se expresa 
que el orden de la arquitectura no fue pensada 
para dar abrigo al espacio urbano público. 

Y la ausencia de referencias produce una 
cierta banalidad del paisaje urbano, cuando 
no existen alineaciones de árboles con porte 
suficiente para dar sombra en verano y dejar 

Imagen aérea (Google Earth), eje verde urbano de Málaga (actual Avda. de Andalucía).
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pasar la luminosidad del invierno; ni tampoco 
existe soportales que puedan jugar un papel 
para un transito protegido; y no existen 
pérgolas ajardinadas que permitan una sombra 
natural en los puntos de transición. 

Y cuando alcanzamos al cruce viario 
en trébol, a distinto nivel, del Puente de 
las Américas, se percibe en su diseño la 
incapacidad de atracción urbana de este lugar, 
acondicionado como cuatro isletas verdes 
de un tipo de solución viaria, que ha sido 
progresivamente sustituida en otras ciudades 
españolas, con objeto de mejorar la integración 
urbana del espacio público de la Ciudad.

Sin embargo, la traza del eje verde urbano 
este-oeste del río Guadalmedina aún es posible, 
y en este sentido, la Ciudad debe decidir 
que vivir de su atractivo turístico no puede 
convertirnos sólo en una imagen de recuerdo 
fugaz, donde se olvida la cohesión de la Ciudad, 
mientras se va devaluando la calidad ambiental 
de los espacios con mayor representación 
histórica y social, como es el caso de la antigua 
Alameda, de la cual sólo parece conservarse su 
nombre.

Y actualmente, en un periodo de profunda 
transformación económica y social que también 
se ha manifestado en el declive de la estrategia 
de los “proyectos estrella” en los reciente 
Planes Urbanísticos, la revitalización urbana 
de la Ciudad debe reorientarse con referencia 
a su propia historia, utilizando instrumentos 
alternativos como el Proyecto Urbano, de escala 
intermedia, donde es posible expresar el orden 
urbano preciso del espacio público, difundirlo 
y explicarlo a los ciudadanos mediante una 
participación pública real, y finalmente evaluar 
y programar las actuaciones, con sentido de 
responsabilidad pública.

Las piezas de este eje urbano ya 
están colocadas, con referencia a esta traza 
estructurante, desde la plaza de Torrijos hasta 
el “gran nudo” de las Américas. Los espacios de 
transición se producen en la Plaza de la Marina 
y en el Puente de Tetuán, y el cruce de la Avda. 
de las Américas con la Avda. de Andalucía debe 
ser repensado para transformarlo en una nueva 
Puerta Oeste de Málaga.

El objetivo urbano es cualificar el espacio 
público, de tránsito peatonal, que permitiría 

no sólo contribuir a mejorar la cohesión social 
de las dos partes de la Ciudad, sino también 
a renovar el espacio histórico de la Alameda, 
donde debe resolverse la compatibilidad de su 
utilización pública con referencia al papel que 
ya juega en la movilidad Este-Oeste de Málaga, 
donde su paisaje verde no puede constituir el 
único recuerdo del periodo ilustrado del “Siglo 
de las Luces”.

 CONCLUSIÓN FINAL

Deseo concluir esta reflexión urbana 
transmitiendo a la Corporación de la Academia 
Malagueña de Ciencias, que la defensa del 
Patrimonio Cultural e Histórico de Málaga es 
un signo de identificación con el lugar al que 
perteneces, y esto se revela cuando apreciamos 
que una Ciudad no debe olvidar, ni devaluar, 
las referencias urbanas que se derivan de su 
propia historia. 

Esta actitud que he puesto de manifiesto, 
de manera pública, cuando he ejercido 
la representación del Colegio Oficial de 
Arquitectos, como Decano, o bien a título 
privado, cuando he expresado este compromiso 
a través de los distintos artículos, que se han 
publicado en los medios de comunicación 
malagueños, es en realidad la motivación con la 
que me incorporo a esta Corporación.
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ARACELI GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Ilmo. Sr. D. Manuel Olmedo Checa, Numerario de la Academia Malagueña de Ciencias, 

25 de febrero de 2014

Excmo. Sr. Alcalde, Excmo. Sr. 
Presidente de la Academia de 
Ciencias, Excmo. Sr. Presidente 

de la Real de Bellas Artes, Ilmas. Autoridades 
y Académicos, queridos colegas, señoras y 
señores.

Decíamos ayer …

Estas históricas palabras, pronunciadas 
por Fr. Luis de León en singular ocasión, 
resultan hoy oportunas para comenzar esta 
laudatio no porque el gran fraile agustino 
tuviera como apellido la tierra en la que nació 
nuestra recipiendaria, sino porque apenas 
hace un mes, en este mismo salón, tuvimos el 
honor de recibir en nombre de la Academia de 
Ciencias al Ilmo. Sr. D. Francisco San Martín.

Hoy, en este excepcional espacio de 
nuestra ciudad, porque no podía ser otro el 
lugar que sirviera de escenario para acto tan 
importante, nos cabe igualmente la satisfacción 
de contestar al discurso de ingreso de la Ilma. 
Sra. D.ª Araceli González Rodríguez en esta ya 
histórica Institución.

Ocurre sin embargo en esta ocasión que 
nuestras palabras casi estarían de más porque 
no creo que existan personas en nuestra 
ciudad que sean tan conocidas como ella y tan 
admiradas por su trabajo. Pero preciso resulta 
cumplir lo establecido, y por ello será necesario 
comenzar con unas breves pinceladas sobre 
la vida de nuestra querida amiga Araceli, y al 
decir nuestra quiero decir de todos nosotros.

Nació en un pequeño pueblecito: 
Valporquero de Torío, situado en las montañas 
del norte de León, que si lo visitan en verano 
conviene que lleven algo más que una 
Rebequita –sugiero un abrigo de pieles– y que 
si lo hacen a partir de octubre es obligadamente 
recomendable que lo hagan con una camioneta 
llena de libros y alimentos, porque la nieve 
puede ser causa de que no puedan regresar 
hasta el mes de abril. Allí no se conocen los 
frigoríficos. El pueblo tiene hoy 29 habitantes, y 

en su término municipal hay unas cuevas que, 
por su grandiosidad e importancia, rivalizan 
con las malagueñas de Nerja. 

Tras el bachiller que cursó con las 
Carmelitas de la Madre Vedruna, Araceli 
comenzó a estudiar Filosofía y Periodismo en 
Madrid, alentada por el director del Diario 
de León, D. Antonio González de Lama, 
importante figura cultural de aquella tierra.

Pero tras los dos primeros años su padre 
consiguió convencerla –cosa insólita– para 
que dejara Filosofía y estudiase Derecho, 
carrera que concluyó al igual que Periodismo, 
licenciándose en ambas en la Complutense de 
Madrid. 

Pero desde luego que de Araceli no se 
puede decir lo que el gran Cánovas del Castillo 
dijo de un periodista de su época: que era un 
tonto adulterado por el estudio…

Casó con Martín Merino, artista plástico, 
al que siguió en su trayectoria desde Paris 
a Córcega, pasando por Madrid, Sevilla y 
Montreal, en donde estuvo viviendo casi 8 años, 
y en donde comenzó a ejercer como abogado.

¿Y porqué recaló Araceli en Málaga?

El que Araceli y Martín eligieran nuestra 
tierra nos hace recordar que en el año 1951 fue 
publicada por Melchor Fernández Almagro una 
magistral biografía de don Antonio Cánovas 
del Castillo, que comenzaba con las siguientes 
palabras: 

Próximo a finalizar el primer tercio del siglo 
XIX, Málaga se encontraba ya en la saludable crisis 
de crecimiento que vinieron a promover o estimular, 
don Manuel Agustín Heredia y los hermanos don 
Martín y don Pablo Larios, procedentes de la tierra de 
Cameros, como tantos otros comerciantes, riojanos 
también, o vascos, o montañeses, o catalanes, que 
asimismo corrieron la aventura de trabajar en 
Andalucía, afrontando el riesgo de un clima blando y 
gentes perezosas…
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Pues bien, por fortuna Martín y Araceli 
no dudaron en afrontar ese mismo riesgo y 
regresaron a España hace poco más de 30 años 
para asentarse en Málaga, donde Martín ejerció 
como catedrático de Dibujo en el instituto de 
calle Gaona, y posteriormente también como 
catedrático de Didáctica de la Expresión Plástica 
en la facultad de Ciencias de la Educación.

Aquí ella compatibilizó su profesión de 
abogado con la política. Como concejala del 
desaparecido CDS llegó al Ayuntamiento en 
1987. Durante casi cuatro años fue portavoz 
del citado grupo y al concluir esta etapa inició 
una asidua colaboración con los medios de 
comunicación: TV, radio y prensa escrita, 
recuperando así su vocación periodística, sobre 
la que más tarde volveremos.

Posteriormente, por decisión de nuestro 
alcalde, volvió al Ayuntamiento como concejal 
de Medio Ambiente y al término de ese 
mandato D. Francisco de la Torre le encomendó 
la dirección del Cementerio Histórico de San 
Miguel, en cuya recuperación está realizando 
una importante labor, de la que todos ustedes 
han podido ver la parte más bonita, porque lo 
que no conocen son las grandes dificultades 
que está teniendo que superar para poder 
cumplir con su deber y con el compromiso 
adquirido.

Cánovas decía que la Historia había que 
escribirla con pasión. Araceli, a semejanza con 
Cánovas, ha hecho de su vida una apasionada 
labor como abogada, como periodista, como 
investigadora, como política y como escritora.

Por ello convendrán conmigo en que 
a Agustina de Aragón no le va muy a la zaga 
Araceli de León.

Del escribir Fray Luis de León decía que 
era “negocio de particular juicio”, y sobre el 
modo en que lo hizo el sabio agustino merecen 
ser recordadas unas palabras de Menéndez 
Pelayo: que su lenguaje y técnica traslucían el 
carácter vehemente y apasionado del autor. 

Tal cabría decir de la Ilustrísima 
Académica que hoy se incorpora a nuestra 
institución: Araceli vive apasionadamente 
y trabaja apasionadamente. Porque, aunque 
es mujer de apariencia frágil, está dotada del 
nervio y del coraje que obviamente nos hace 
recordar su tierra de nacimiento, un nervio y un 
coraje que vienen dirigidos por su inteligencia 
y por su constancia.

De sus obras escritas debemos recordar: 
“Malagueños para la Historia”, “Mujeres y 
política: Concejalas del Ayuntamiento de 
Málaga”, “Teresa Azpiazu; pionera de la 
política en Málaga”, “El Karst de Valporquero” 
y “Valporquero de Torío, donde todos eran 
hidalgos”. 

Colaboró asimismo en el libro “Malagueños 
en la Historia” e impulsó la publicación de “La 
Farmacia municipal de Málaga”, escrita por 
nuestra colega la académica de Ciencias y de 
Bellas Artes Mari Pepa L ara.

Y no podemos olvidar los trabajos 
publicados en Péndulo, la revista del Colegio 
de Ingenieros Técnicos que preside el decano D. 
Antonio Serrano Fernández, que suele decir de 
la citada revista que es la mejor que se publica 
en la zona de la Prolongación de la Alameda. 
¿No? ¡Ah, del mundo! De acuerdo.

De Araceli resulta inapreciable su 
aportación a la Cultura, y en concreto a la 
Cultura de Málaga, que en nuestra opinión ha 
de ser principalmente el campo en el que una 
Academia provincial debe centrarse, el de la 
Cultura, y ello por más que la Cultura no pueda 
encasillarse o encapsularse en territorio alguno.

Por supuesto que al hablar de Cultura con 
mayúscula, nos referimos tanto a las Ciencias 
como a las Humanidades. 

La Cultura es la base de la riqueza 
intelectual y material de cualquier pueblo. 
Como ya hace muchos años dejó afirmado 
el gran economista norteamericano, aunque 
nacido en Ontario, John Kennet Galbraith: No 
conozco un pueblo rico que sea inculto, ni un pueblo 
culto que sea pobre. 

El campo en el que Araceli ha marcado un 
estilo y ha dejado una impronta indeleble ha 
sido en la televisión. Nadie como ella ha sabido 
llevar la Cultura a todos los malagueños repito: 
a todos los malagueños, y además la actualidad, 
la política o el arte, y todo ello con una sencillez 
exenta de grandilocuencia o de suficiencia. 
Nadie como Araceli ha conseguido utilizar con 
tanto éxito el llamado 5º poder, porque como 
bien sabemos el 4º es la prensa escrita. 

Sus programas trataron una enorme 
variedad de temas, una amplísima panoplia 
de personajes, de asuntos y de opiniones. 
Parafraseando los muy conocidos versos del 
Tenorio, también Araceli podría hoy decir:



 Discursos De ingreso en la acaDemia 29

Yo a las cabañas bajé, yo a los palacios subí,
yo los claustros escalé … yo en alcantarillas me 

metí…

Y todo ello, porque su vocación de 
periodista logró que una televisión local 
realizara una importantísima labor publicitando 
el patrimonio de Málaga –singularmente 
seguida fue la serie que dedicó a la catedral– y 
dando a conocer las facetas más destacadas de 
los personajes que han dejado huella en nuestra 
Málaga contemporánea.

Fueron casi 200 programas que esperamos 
que pronto puedan ser accesibles a todos. Y 
esta es una idea que brindo a esta Academia, 
a la desde ya ahora planteo el ruego de que 
estudie la posibilidad de colgar en nuestra web 
esta inapreciable documentación y ponerla a 
disposición de todos.

También en Canal Málaga dirigió y 
moderó la primera tertulia política televisiva 
de la ciudad: Tiempo para el Diálogo, y un 
programa jurídico: Audiencia Pública, a los 
que siguieron Galería de Malagueños, Mesa de 
Opinión y más tarde La Palestra.

Muy implicada en la vida cultural de la 
ciudad, participó en la recuperación del Círculo 
Mercantil con D. Fernando Martín Malavé y 
fue secretaria de la Asociación de Amigos de la 
Catedral.

Es evidente que en la Ilma. Sra. D.ª Araceli 
González Rodríguez se evidencia lo que el 
filósofo Ortega y Gasset definió como la fuerza 
que genera la capacidad de estar insatisfecho 
con la obra que se emprende y se concluye. 

Hoy Araceli es secretaria de la Asociación 
Bernardo de Gálvez, que tan acertadamente 
preside D. Miguel Ángel Gálvez Toro. Nuestra 
Asociación es una pequeña ONG, en la que el 
número de socios apenas llega a los 100, pero 
que forman una piña en la apasionante tarea de 
recuperar a tan importantísima figura histórica, 
y ello con seriedad y rigor, repito: con seriedad 
y rigor.

Por fortuna tan egregia e insigne figura 
de Málaga nunca podrá ser manchada por 
la estulticia o por espurios intereses. Porque 
Bernardo de Gálvez no es sólo malagueño de un 
año. Estamos orgullosos por haber conseguido 
que sea ya un malagueño para la Historia. 

Porque ha sido la Asociación Bernardo 
de Gálvez la que, tras casi seis años de trabajo 

esforzado y callado, ha conseguido recuperar 
a tan excepcional personalidad de la Historia 
de España, desarrollando el Proyecto iniciado 
en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, con el patrocinio del Colegio de 
Ingenieros Técnicos, y con el decidido apoyo 
del Ayuntamiento y la Diputación de Málaga, 
gracias a D. Francisco de la Torre y a D. Elías 
Bendodo. 

Para ello nuestra representante en 
Washington, D.ª Teresa Valcarce Graciani, está 
desarrollando una tarea excepcionalmente 
delicada y difícil, para la que no ha podido 
contar con algunos apoyos que cabía esperar. 

La Asociación Bernardo de Gálvez 
colaboró decisivamente en que Teresa recibiera 
cuatro millones y medio de adhesiones, entre 
ellas las de la Diputación y el Ayuntamiento de 
Málaga. Ahora estamos a la espera de ver cómo 
se resuelve el arduo problema que supone que 
un retrato de Bernardo de Gálvez pueda llegar a 
colgarse en el Congreso de los Estados Unidos, 
tal como acordó el mismo Congreso en el año 
1783, es decir hace ya 231 años. 

Pero, con independencia del resultado 
que alcance en su importante afán, y en 
reconocimiento a la impresionante labor que 
está realizando Teresa Valcarce Graciani, una 
malagueña nacida en Ferrol, nuestra Asociación 
la ha distinguido con el Premio Bernardo de 
Gálvez, en homenaje a su inteligencia, empuje 
y tesón. 

Y ya, volviendo a lo que nos convoca, 
poco queda ya por decir de nuestra nueva 
Académica, de nuestra gran amiga Araceli. 

Cuanto sobre ella hemos tenido el honor 
de exponer demuestra sobradamente la 
profunda incardinación en Málaga de esta 
mujer apasionadamente comprometida con 
nuestra ciudad, con nuestra sociedad y con 
nuestra Cultura.

De León llega a esta Academia una nueva 
fuerza, una inteligencia clara y un demostrado 
afán por el progreso de nuestra tierra. 

La Academia Malagueña de Ciencias 
se enriquece al incorporarte a su nómina de 
Académicos. Estoy seguro, Araceli, que entre 
nosotros encontrarás un nuevo campo, un 
escenario adecuado en el que desarrollar tu 
inquietud por nuestra Ciencia y nuestra Cultura.

Bienvenida seas, querida amiga Araceli. 
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E

CEMENTERIO HISTÓRICO DE SAN MIGUEL  
 EN MÁLAGA

Discurso de ingreso como Académica de Mérito de la Ilma. Sra. Da. Araceli González 
Rodríguez, 25 de febrero de 2014

E xcmo. Sr. Alcalde de Málaga. Excmo. 
Sr. Presidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, Ilustrísimo 

Sr. Alcalde de Macharaviaya, Ilustrísimos Sres. 
académicos, autoridades civiles y militares. 
Señoras y Señores.

Es un honor el que me otorga la Academia 
Malagueña de Ciencias al concederme la 
condición de miembro de mérito de un 
organismo de tanta raigambre en la Ciudad que 
ha contribuido desde sus inicios a la difusión de 
la cultura y las ciencias en todas sus facetas, y 
que hoy me acoge con tanta generosidad para 
formar parte de la misma. A todos y cada uno 
de sus miembros mi gratitud.

Quiero expresar muy especialmente 
mi reconocimiento a los académicos que han 
propuesto mi candidatura, mis tres padrinos, 
para ellos tengo un recuerdo especial. En 
primer lugar, al jurista D. Ángel Sánchez Blanco 
que como yo viene de tierras lejanas. Ambos 
hemos encontrado en esta ciudad nuestro 
puerto de arribada haciendo bueno uno de los 
lemas de su escudo Málaga muy Hospitalaria, del 
profesor Sánchez Blanco me considero amiga y 
sobre todo discípula. Al científico D. Fernando 
Orellana que también me honra con su amistad 
y consideración y a D. Manuel Olmedo Checa, 
memoria viva de esta ciudad, con el que 
colaboro desde antiguo en distintos proyectos 
y con el tengo una afectuosa relación. Gracias 
a los tres. 

Asimismo agradezco la presencia de 
aquellos que hoy nos acompañan en este acto, 
muchos de ellos entrañables amigos.

El tema que he elegido para esta 
disertación trata del Cementerio histórico de 
San Miguel. Un monumento al recuerdo.

Esta exposición pretende contribuir al 
conocimiento de uno de los lugares más bellos, 
emblemáticos, recónditos y melancólicos de esta 
ciudad, tratando de aportar algunos elementos 
que permitan apreciar el esfuerzo, el trabajo, 

el ingenio y la cultura de los malagueños que 
modelaron ese recinto y es también un tributo 
a los malagueños de hoy y a sus instituciones 
que con determinación y respeto a quienes les 
precedieron, quieren mantener vivo el recuerdo 
de sus antepasados para hacerlos inmortales.

ANTIGÜEDAD

La palabra cementerio viene del griego y 
significa, lugar de descanso. Es el lugar donde 
los creyentes esperan el día del Juicio Final. Se 
atribuye su utilización por primera vez al poeta 
Tertuliano. La palabra tumba procede del 
griego y significa memoria y de todo ello vamos 
a hablar hoy. 

El modo de enterrar a los muertos ha 
variado a lo largo de la historia, dependiendo 
de la cultura y tradiciones de cada pueblo en 
particular. De la antigüedad conservamos 
sepulcros en corredores o en Tholos. Las 
civilizaciones de Egipto, Tebas o Menfis 
enterraban a sus muertos en necrópolis, fuera 
de las ciudades. También los judíos lo hacían 
así. Jesús fue enterrado en una cueva fuera de 
las murallas de Jerusalén.

En Atenas, la vía sagrada estaba bordeada 
de monumentos funerarios. También 
conservaban sus cenizas en el interior de las 
casas o en los templos. A los soldados muertos 
en defensa de la patria y a sus generales, los 
dejaban reposar en el mismo lugar donde 
habían luchado y perecido, como ocurrió con 
los muertos de la batalla de Maratón. Si había 
cuerpos que no se podían recuperar, solían 
erigir cenotafios señalando el lugar donde 
probablemente podía reposar su cuerpo. 

Negar la sepultura a una persona en la 
antigüedad era una crueldad extrema. Hay 
ejemplos de muertos abandonados durante 
décadas con prohibición de darles sepultura. 
O cadáveres insepultos. Recordemos las 
amenazas de Aquiles a Héctor en la Ilíada:
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Nadie podrá apartar de tu cabeza a los perros, 
aunque me den diez o veinte veces el debido rescate, 
ni aun así la venerada madre que te dio a luz te 
pondrá en un lecho para llorarte, sino que los perros y 
las aves de rapiña destrozaran tu cuerpo y devoraran 
tus entrañas… (Ilíada 22, 334 ss). Aunque luego 
los dioses fueron clementes y concluye la Ilíada 
diciendo: Así se celebraron las honras fúnebres de 
Héctor, domador de caballos.

En Roma, al principio, los fallecidos se 
enterraban en sus propias casas y más tarde 
y por razones de higiene, se prohibió esta 
costumbre plasmándose esa restricción en las 
Doce Tablas. Antonino Pío la hizo extensiva a 
todo el Imperio. 

El poder inhumar intramuros era un 
privilegio concedido a las vestales, a los 
generales que habían obtenido un triunfo, a 
los sacerdotes y a los servidores del templo. 
Para el resto de la población se construyeron 
tumbas a lo largo de los caminos que conducían 
a las ciudades, vía Aurelia, vía Flaminia, vía 
Julia, o la vía Apia, esta última no solo fue 
una importante ruta de comunicación, sino 
una necrópolis al aire libre. También había 
columbarios, así llamados por la disposición que 
tienen en nichos, como nidos de palomas. Los 
romanos también utilizaron la incineración. 
Se dice que el primero que se incineró fue Sila. 

Las sepulturas eran de propiedad particular a 
perpetuidad teniendo garantizado ese derecho 
en las Doce Tablas, según indica Cicerón.

Para los cristianos los cuerpos duermen 
hasta el Día de la Resurrección y a sus 
cementerios se les llama camposantos, puesto 
que en Pisa por razones de higiene, al ordenar 
que se cerrara el cementerio construido dentro 
de la ciudad, fue cubierto el terreno con una 
capa de tierra, traída de los lugares santos de 
Jerusalén. Primero se enterraron en catacumbas, 
y Constantino inicia el precedente de volver a 
enterrar dentro de las iglesias al ser él mismo 
sepultado en el atrio de la Basílica de los Santos 
Apóstoles. En 563 y después del concilio de 
Braga, se prohibió la inhumación dentro de 
las iglesias tratando los concilios posteriores 
de mantener esa prohibición, con resultados 
dudosos.

ESPAÑA

En España, ya los godos en 416 enterraban 
a sus difuntos fuera de las ciudades. En la Edad 
Media (476) se había consolidado la tradición 
de realizar los enterramientos cerca de los 
conventos, junto a los muros de las catedrales y 
los monasterios, probablemente por considerar 
que así estaban más cerca de Dios, aunque 
las autoridades eclesiásticas censuraban esos 

Litografía de J. Shopel, s. XIX .
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emplazamientos. El concilio II de Braga en 572 
prohibió convertir las iglesias en cementerios, 
aunque más tarde el Concilio de Trento, en 792, 
permitió que algunas personas de jerarquía 
superior y clases sociales de importancia fueran 
enterradas en las iglesias. También el Fuero 
Juzgo en 1241 impedía los enterramientos en las 
iglesias y en los centros urbanos. Las Partidas 
de Alfonso X reiteran esas prohibiciones, 
aunque siguieron existiendo las excepciones 
antes mencionadas. 

La orden de construir cementerios fuera 
de las poblaciones, data de 1773 en la Novísima 
Recopilación. Pero la costumbre fue más fuerte 
que la ley y se continuó enterrando en el interior 
de los templos, aunque ya los médicos pedían 
la desaparición de esa práctica por temor a las 
epidemias, como ocurrió con la peste de Pasajes 
en 1781 donde hubo al parecer 83 muertos 
cuyo origen se atribuye al excesivo numero de 
inhumaciones dentro de la Iglesia.

Carlos III, el 3 de agosto de 1784 y por 
iniciativa de Floridablanca, emitió una Real 
Orden prohibiendo las inhumaciones en las 
iglesias. Pero su ejecución no se cumplió hasta 
principios del XIX. Esa demora dio lugar a 
constantes requerimientos por parte del rey. 
También Carlos IV en 1799 recomienda al Real 
Consejo que se ocupe seriamente de lo ordenado 
por su padre. Así pues, las ordenanzas carolinas 

casi no tuvieron aplicación por la negligencia 
de las autoridades, la escasez de fondos, la 
persistencia de los ritos y tradiciones, y la 
rutina administrativa. Estas disposiciones 
se continuaron reiterando sin éxito, aún bajo 
la dominación francesa por orden de José 
Bonaparte. El mismo Fernando VII emitió 
instrucciones al respecto. Sabemos que en 1855, 
todavía había 2. 655 pueblos en España que 
carecían de cementerio extramuros.

MÁLAGA

En Málaga, se han encontrado restos 
de enterramientos de distintas épocas. Se 
atribuyen a los fenicios los hallados extramuros 
de la ciudad, en la calle Campos Elíseos, en la 
ladera de Gibralfaro, bajo la Coracha y junto 
al aparcamiento de Mundo Nuevo. También 
se han localizado restos de enterramientos 
romanos en distintos lugares de la ciudad 
(calle Victoria, Mármoles, cerca del Paseo de 
los Tilos y distintas necrópolis en las faldas de 
Gibralfaro, etc.).

En los Campos Elíseos apareció a finales 
del XIX una tumba romana. El cuerpo había sido 
cubierto de cal y a pesar que ya no quedaban 
restos, su huella quedó impresa en el material 
endurecido por lo que disponemos del retrato 
de una mujer de esa época.

Vista de la ciudad de Málaga tomada desde el Calvario, 1852.
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Los árabes enterraban a los difuntos en 
jardines y fortalezas. Tuvieron cementerios 
en el eje de calle Victoria hasta el Ejido y en 
Gibralfaro, la Goleta, el camino de Casabermeja. 
En el Camino de Santa Brígida había uno de los 
más importantes, que según cuenta Guillén 
Robles: Era un pintoresco jardín donde los árboles 
daban sombra a las tumbas y arroyuelos cristalinos 
corrían entre los arriates. 

También se han localizado tumbas 
intramuros, a causa de los cien días que duró el 
asedio de la ciudad, en el patio del Sagrario, en 
calle Beatas o en un solar de la calle Sebastián 
Souvirón. Los judíos también tenían sus 
cementerios fuera de la población aunque 
próximos a sus barrios. Lo tuvieron en las 
faldas de Gibralfaro y hacia el Camino Nuevo. 
Los difuntos se colocaban boca arriba con la 
cabeza hacia el oeste para no estar de espaldas a 
Jerusalén después de la resurrección.

En la reconquista los cementerios pasaron 
a depender de la Iglesia. Cada parroquia tuvo 
su enterramiento, las clases populares y los 
artesanos se enterraban en las parroquias 
donde se ubicaban sus cofradías. En el Sagrario 
se sepultaron a los desamparados, los reos 
o los que habían muerto violentamente. Los 
conventos eran los lugares preferidos por 
las clases acomodadas, entre otros, los de la 
Victoria, San Agustín y San Luis el Real. Los 
miembros del cabildo tenían su bóveda en la 
Catedral. 

El cementerio general estuvo situado en 
el Ejido y en Lagunillas entre los conventos de 
la Victoria y Capuchinos. En 1803 el sacristán 
de San Pedro enterró secretamente a uno de 
los primeros contagiados de la fiebre amarilla 
falleciendo él, su esposa y otros familiares 
propagándose la enfermedad por todo el 
barrio del Perchel. Cuentan que en una de las 
epidemias se enterraron en Santa Lucía más de 
800 contagiados.

La normativa de Carlos III no se cumplió 
en Málaga hasta comienzos del XIX como 
consecuencia de la epidemia de fiebre amarilla 
que asoló la ciudad y teniendo en cuenta que el 
Ejido estaba completamente lleno, fue una de 
las razones que animaron a las autoridades para 
emprender la construcción de un cementerio 
extramuros, y fue la Junta Municipal de 
Sanidad la que asumió la dirección del ramo de 
enterramiento y la que expropió y acondicionó 
las primeras obras. Málaga fue una de las 

primeras ciudades en acatar estas disposiciones 
y en 1806 el Ayuntamiento adquirió a estos 
fines la finca de Haza Cabello o del Capitán 
para construir el Cementerio de San Miguel.

CEMENTERIO SAN MIGUEL 

En 1804, la Junta Municipal de Sanidad 
de Málaga, responsable del ramo de 
enterramientos, empezó a hacer gestiones 
para localizar posibles ubicaciones para un 
cementerio. Se encontraron unos terrenos 
idóneos en la parte alta de la ciudad, situados 
entre los barrios de las Flores, Capuchinos y 
Fuente Olletas, con una superficie de 40.759 
m2 y separados del casco urbano por una 
gran arboleda, con buenos vientos y cerca del 
Acueducto de San Telmo. 

Los terrenos habían pertenecido al capitán 
D. Dionisio Cabello por lo que a la zona se la 
conocía como Haza del Capitán o de Cabello, 
siendo utilizado por su viuda para labranza. 
Se iniciaron las gestiones de expropiación 
y acondicionamiento, siendo aprobado el 
expediente por la Junta Suprema del Reino. 
Se empezaron a construir enterramientos en 
el suelo y en nichos, aunque esos trabajos se 
suspenderían en mayo de 1808, a causa de la 
guerra de la Independencia y una vez que la 
ciudad fue ocupada por las tropas francesas se 
reanudaron las tareas.

Al año siguiente, La Sra. Cabello, presentó 
una demanda al Alcalde de Málaga en su calidad 
de Presidente de la Junta Municipal de Sanidad, 
alegando que en 1804 se la había despojado de 
sus tierras y este hecho atentaba directamente 
contra sus intereses porque aquella propiedad 
era su única fuente de ingresos. Se pidieron 
informes al Gobernador de Málaga, el General 
Reding, que fueron favorables a la construcción 
del cementerio y se resolvió continuar adelante 
con el proyecto y con el litigio.

En 1823 la Audiencia Territorial de 
Granada instó a la Junta de Sanidad de 
Málaga para que indemnizara a la Sra. Cabello 
por los daños y perjuicios ocasionados 
cuantificándolos en 6.500 reales o por el 
contrario que se le restituyera la propiedad. 
Después de las correspondientes negociaciones 
la indemnización quedó fijada en 6000 reales, 
que serían abonadas según lo fueran permitiendo 
las circunstancias, decían, inscribiéndose los 
terrenos a nombre del Ayuntamiento. Hasta 
1834 no asumió el Consistorio la dirección 
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del cementerio dilatándose los trámites para 
el pago a la Sra. Cabello y con la proverbial 
lentitud de la administración, pasarían años 
hasta que se liquidara totalmente la deuda.

El día 1 de julio de 1810, aún sin completar 
todas las instalaciones, tuvo lugar la bendición 

solemne de los terrenos poniéndose el 
cementerio bajo la advocación de San Miguel 
Arcángel, Príncipe de los espíritus celestiales. Se 
celebró el acto en el Convento de Capuchinos 
donde se reunieron los invitados con las 
autoridades civiles y militares, bendiciendo el 
acto el Provisor y Vicario general del Obispado. 
El recinto estuvo durante bastante tiempo sin 
cercar, y en 1821, comenzaron a levantarse 
las andanadas de cerramiento al solicitar las 
cofradías terreno para edificar sus nichos en 
cuatro hileras superpuestas. 

En 1829 el cementerio completó su 
cercado, tal como indica la inscripción que 
figura sobre la gran portada de entrada. Este 
arco de piedra se había retirado de Atarazanas 
y trasladado allí a propuesta de Liborio García. 
La portada se asemeja a la de un templo dórico, 
de mármol y piedra natural con pilastras 
acanaladas sobre plintos, y un entablamento 
con un friso y frontón triangular rematado por 
una cruz. 

En el tímpano hay una placa de hierro 
fundido que dice así:

Reinando la Católica Majestad del señor D. 
Fernando VII y siendo gobernador militar y político 
de esta ciudad el excelentísimo señor D. José Manso, 
Mariscal de Campo de los ejércitos nacionales se 
construyó este cementerio a expensas del caudal de 
propios en el año 1829. Y termina con un versículo 
del Libro de Job que dice: Constituta est domus 
ovni vivendi.

Entrada del Cementerio Histórico de San Miguel.

Cartela entrada del Cementerio.
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El recinto se reordenó en 1847 por el 
arquitecto municipal Rafael Mitjana. Tiene una 
forma rectangular con calles simétricas, una 
superficie de 194 metros de largo y 98 de ancho 
con 9 calles y sus jardines de cipreses y sauces 
llorones.

El Cementerio de San Miguel estaba 
dividido en 4 grandes patios. El primero fue 
donde se construyeron los mejores panteones. Y 
es a partir de 1844, al erigirse el primero de ellos 
perteneciente al mecenas Sr. Barroso, cuando las 
familias acomodadas de la ciudad comenzaron 
a levantar, como recuerdo a sus deudos, 
bellísimos mausoleos. Hoy se encuentran en San 
Miguel los panteones y nichos pertenecientes 
a los personajes más relevantes de Málaga, y 
muchos de ellos que también son parte de la 
historia nacional del siglo XIX y principios del 
XX, y que han convertido el recinto en uno de 
los más importantes de todo el país. Con esa 
iniciativa, la sociedad malagueña de entonces 
convirtió el cementerio de San Miguel en un 
libro de historia.

El nicho número 1 lo ocupa el que fue 
Alcalde de Málaga, que también había sido 
Diputado Provincial y Decano del Colegio 
de Abogados, Pedro Alcántara Corrales, 
concedido a perpetuidad por la Corporación 
municipal y ratificado por el pleno el 17 junio de 
1912. Su lápida tiene un epitafio conocido por 
todos los malagueños:

La deuda que los mortales
contrajeron al nacer,
pagó dejando de ser,

Pedro Alcántara Corrales

Este verso nos recuerda otro que reseña 
Rafael León en sus Epitafios bajo el sol de Málaga, 
que fue retirado en 1936, y decía así:

La deuda que tenía 
desde el día que nació

Quedó en paz, porque parmó.

Hay otros epitafios que el mismo autor 
recoge en San Miguel, del que solo mencionaré 
uno de ellos por su delicadeza dedicado al niño 
Vicente González que dice así:

No murió, se fue a jugar
con su ángel de la guarda.

Jugando se echó a volar
y a la gloria fue a parar.

En la cancela de hierro que cierra el 
arco de entrada hay una leyenda que reza 
Ayuntamiento de Málaga 1853, indicando la 
fecha de una de las restauraciones que tendrán 
lugar más adelante.

Pero el Cementerio de San Miguel 
tiene tantos matices históricos, literarios o 
artísticos, tantos aspectos en los que podríamos 
detenernos, que no tendríamos tiempo de 

Panteón Barroso.
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abordarlos todos en esta breve disertación, por 
lo que hemos elegido detenernos en las fuentes, 
el monumento a la Inmaculada Concepción y 
la Capilla.

Antes de penetrar en el recinto funerario, 
en la Plaza del Patrocinio, antesala del 
cementerio, se encuentra uno de los símbolos 
más emblemáticos del camposanto, frente 
a la puerta principal. Se la conoce como la 
fuente del Tempus fugit. Se construyó en 1849, 
fecha que aparece grabada en su vástago. La 

conforma un pilón octogonal de piedra blanca 
apoyado sobre un gran escalón. En el centro del 
vaso hay un pilar cuadrado con dos rosetones 
para los caños del agua. Está rematada por un 
obelisco de ágata, símbolo de la inmortalidad 
que tiene en su cúspide un reloj de arena con 
alas de hierro fundido. Tempus fugit: el tiempo 
vuela, máxima que procede del Libro III de 
las Geórgicas de Virgilio recordándonos la 
fugacidad de la vida. El tiempo huye, el tiempo 
se escapa, el tiempo vuela. Hoy ya está iniciada 
una importante restauración de esta fuente 
para que el agua fluya en su vaso como lo hacia 
antaño.

Y ya dentro de la necrópolis, se encuentra 
otra de las que fueron sus señas de identidad, 
aunque ya no se encuentre allí pero si su 
recuerdo. Es el Triunfo de la Inmaculada 
Concepción que estuvo ubicada en ese lugar 
desde 1935, situada en el paseo central del 
patio nº 1, frente a la capilla, en el eje de una 
cruz imaginaria que señalan las calles de la 
Inmaculada y Santa Isabel.

Una columna de mármol se elevaba 
sobre una fuente surtida por el agua del 
Acueducto de San Telmo coronada por la 
imagen de la Virgen, también en mármol 
blanco. Quedan pocos recuerdos gráficos de 
su estancia en el camposanto. Se atribuye su 
realización a Fernando Ortiz y procedía de la 

Imagen de la Inmaculada Concepción.

Detalle de la Fuente Plaza Patrocinio.
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desamortización del monasterio Franciscano 
de San Pedro de Alcántara. Lamentablemente 
en 1916 se retiró del cementerio para su mejor 
conservación. Hoy la columna ha desaparecido 
y la imagen se encuentra depositada en el 
Museo Municipal, aunque tal vez una réplica 
podría recuperar su antigua ubicación.

Otro de los puntos neurálgicos de San 
Miguel es la fuente del interior del cementerio 
donde los malagueños han recogido tantas 
veces agua y algunos niños del barrio se han 
bañado en muchas ocasiones, según nos han 
contado los que así lo hicieron. Esta fuente fue 
cantada por Serafín Estébanez Calderón, el 
Solitario, cuyo retrato se encuentra en esta sala, 
en un soneto titulado La fuente del cementerio: 
que dice así:

Cuando infante dormí cabe esta fuente
Niño después, partiendo sus cristales

Islas forje y Alhambras orientales
Y fue Rey Chico entre menina gente

Aquí también, de amor probé demente
Los gustos y zozobras celestiales

Y más tarde, entre horrores infernales
Del oro y la ambición la sed ardiente

Vuelvo al cabo ya anciano y peregrino
Hallé el sitio, el raudal, la gruta umbrosa

La tosca piedra asiento en mi camino
Todo cual en mi infancia igual reposa

Solo yo falto; fúnebre vecino
Con la lámpara y cruz cubre mi fosa.

LA CAPILLA 

Pero sin duda el monumento más 
importante y representativo del recinto 
funerario es la capilla, centro neurálgico del 
camposanto. Allí donde los malagueños han 
llorado su dolor, donde han rezado, donde 
han encontrado el consuelo de su fe, y sobre 
todo, donde se han sentido fortalecidos por la 
esperanza de volver a encontrar a los suyos, en 
la otra vida.

Tiene la capilla planta circular inscrita 
dentro de un octágono con un domo ligeramente 
apuntado. En su interior hay 8 grandes pilastras 
que descansan sobre los plintos que sostienen 
la cúpula perforada por una linterna con 
nervaduras resaltadas en su trasdós. 

Se atribuye su diseño al arquitecto Rafael 
Mitjana, siendo director de obra Cirilo Salinas. 
A principios de 1833 los muros del templo se 
hallaban terminados a la altura de la cúpula.

Las actas municipales describen así el 
proceso constructivo:

Interior de la capilla del Cementerio.
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La cúpula tenía 2 varas más de altura que su 
diámetro para aminorar los empujes. Una vara de 
espesor en el arranque que disminuía hasta llegar a 
media vara en el asiento del cupulín. Se construyó 
toda de ladrillos que fueron mojados cuidadosamente 
para que reposaran sobre los tendelos en las mejores 
condiciones. El mortero empleado era una parte de 
cal y otra de arena. 

Sobre la cúpula se construyó el cupulín de 
madera con su correspondiente estribado pero sin 
emplomarlo y tampoco sin solar la cúpula, quedando 
ambos cuerpos a la intemperie durante mucho 
tiempo que estuvo paralizada la obra. Pero durante el 
tiempo que estuvo el cupulín sin emplomar y a causa 
de las lluvias caídas, se pudrieron las maderas y el 
estribado del mismo, inutilizándolo, y permitiendo 
la entrada de agua entre la zahorra de los azulejos 
así como los de los trasdós e intradós de la cúpula, lo 
que hizo crecer numerosos ramajes en las cornisas. 
Al reanudarse la obra se emplomó el cupulín y 
se soló la cúpula de azulejos concluyendo la obra 
interior y exteriormente. También se construyeron 
los depósitos que se adosan a ella, terminando su 
construcción en 1837. La capilla se dedicó a Santa 
Isabel de Hungría, símbolo de caridad cristiana.

Nueve años después de finalizadas las 
obras, el 25 de diciembre de 1846, Dña. Isabel 
Livermore de Heredia, vecina de Málaga, 
solicitó la concesión de un terreno en propiedad 
para construir un panteón donde depositar 
los restos de D. Manuel Agustín Heredia y su 
familia. Necesitaba un espacio de unas 15 varas 
de ancho y 14 de largo proponiendo adosar 
el panteón a la espalda de la capilla pública, 
separándola del recinto con una puerta de 
hierro. En la parte de fuera pretendía construir 
varios nichos e indicaba que todo el perímetro 
estaría rodeado por una balaustrada de hierro y 
un pequeño jardín y para mantenerlo necesitaría 
que se le proporcionara el agua necesaria.

Como la capilla estaba deteriorada, la 
Sra. Livermoore ofrecía como contrapartida 
de la propiedad del solar, derribar las partes 
afectadas de la cúpula, sacristía y depósito 
y edificarlas de nuevo a satisfacción del 
Ayuntamiento, aprovechando también los 
materiales de derribo. Se aprobó su petición, 
presupuestándose la obra por Rafael Mitjana 
en 66.000 reales fijándose las bases del convenio 
que se firmó al año siguiente, el 24 abril de 1847, 
con estas condiciones:

a) El Ayuntamiento proporcionaría 
agua del acueducto de San Telmo y la Sra. 

Livermoore costearía la obra de mampostería 
para su conducción a la fuente o al depósito, 
así como la cañería de plomo y la fuente o 
fuentes necesarias para recoger el derrame, 
que si fueran de hierro, sería a su costa y se 
fabricarían en la Constancia. Tendrían derecho 
a utilizar el agua 24 horas por semana más el 
aprovechamiento del derrame. 

b) Se incluía en las obras la reparación de 
la portada, la reconstrucción de la capilla y las 
dos dependencias laterales debiendo presentar 
previamente un plano. El panteón comunicaría 
con la capilla por medio de una puerta calada 
de hierro y asimismo el cupulín se reconstruiría 
en este material. La solicitante, estaría obligada 
a abonar los derechos de las personas que se 
enterrarían, como hacían las hermandades 
y el día 14 de agosto de cada año, aniversario 
del fallecimiento del Sr. Heredia, el capellán 
aplicaría una misa por el eterno descanso de 
su alma. La obra estaría bajo la inspección del 
arquitecto de la ciudad y del caballero obrero mayor, 
necesitándose para la aprobación previa, antes 
de la ejecución, el visto bueno del Jefe Superior 
Político. 

Pero al año siguiente 1848 iniciada 
la obra, los técnicos decidieron que no era 
necesario derribar la cúpula al comprobar 
que se encontraba sólida hasta la cupulilla 
conviniéndose que se bonificara el precio con 
otras obras de mejora, como la reparación del 
arco, conductos de plomo para la cañerías, 
2 alcantarillas, y la fuente del glacis del 
cementerio, siendo aprobadas como siempre 
estas mejoras por el Jefe Político. 

El 6 julio 1849, D. Manuel y D. Tomás 
Heredia, herederos de la Sra. Livermoore 
recientemente fallecida, informaron al 
Ayuntamiento que después de haber esperado 
un largo tiempo para recibir los planos del 
panteón que se habían realizado en el extranjero 
(se dice que los proyectó Wilhelm Starck el 
mismo que diseño el templo clásico de la 
Concepción) habían comprobado al recibirlos 
que estaban equivocados en sus dimensiones 
y que solo se podrían aplicar si se agregaban 
3 varas más de largo al terreno concedido, por 
lo que solicitaban esas varas de más, pidiendo 
asimismo se acordara que el día 6 de diciembre, 
aniversario del fallecimiento de su madre, se 
celebrara todos los años una misa por su eterno 
descanso. 
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El Ayuntamiento accedió y el Arquitecto 
municipal José Trigueros corrigió las 
mediciones previas añadiendo las ahora 
solicitadas estableciéndose un total de 340 varas 
cuadradas, con el V.º B.º del cabildo y decretado 
por el Alcalde para que figurara en escritura y la 
Hacienda recibiera lo que le correspondía. 

La escritura se firmó el 2 de octubre de 1849 
por D. Manuel y D. Tomás Heredia en nombre 
de su hermana Isabel Heredia y como tutores 
de sus hermanos menores Enrique, Ricardo, 
Amalia y María. Y por el Ayuntamiento lo hizo 
el alcalde corregidor D. José María de Llanos sin 
olvidar en el compromiso la obligación de las 
dos misas anuales por el matrimonio difunto, a 
celebrar el 14 de agosto y el 6 de diciembre. La 
obra concluyó en 1852. 

Sobre el frontispicio de la capilla se colocó 
una cartela en hierro fundido escrita en latín 
que D. Francisco García Mota ha tenido a bien 
traducir para nosotros y dice así: 

Esta capilla se edificó siendo rey católico 
Fernando VII el año 1833 con aportaciones de la 
ciudad. Más en el año 1838 reinando Isabel II fue 

restaurada su capilla a expensas de Isabel Livermore, 
viuda del preclaro varón Don Manuel Agustín 
Heredia junto a otras muchas obras que adornan este 
cementerio aceptadas y reconocidas por el Excmo. 
Cabildo municipal.

SEGUNDA REPARACION 

Pero dos años más tarde, el 20 de enero 
de 1854, la capilla presenta nuevos problemas 
en su estructura, necesitando reparaciones 
urgentes. El informe del Arquitecto municipal 
consideraba que la causa tenía que ver con 
deficiencias en las obras realizadas por la 
familia Heredia en 1849. Se les requirió para 
que lo subsanaran, debiendo ante su pasividad, 
reiterar esa reclamación al año siguiente.

Por fin se llegó a un nuevo acuerdo 
con la familia Heredia por el que éstos se 
comprometían a realizar los arreglos necesarios 
en la portada principal, sustituyendo además 
el cupulín de madera que se había podrido por 
otro de hierro. También levantarían la cubierta 
de azulejos de la cúpula y la cambiarían por 
un escamado, así como arreglarían la sacristía 
que se encontraba en mal estado. Se firmó el 
compromiso el 7 de agosto de 1856 pero D. 
Tomás Heredia lo condicionó a que figurara 
en el mismo que en el futuro se le liberaría de 
responsabilidades por cualquier desperfecto 
que pudiera surgir. 

Como dato curioso, hay un escrito de 
Jorge Loring, de 6 de junio de 1864, en el que 
figura el acuerdo de trasladar a su Hacienda 
de la Concepción los trozos de estatuas 
descubiertos en Cártama que habían estado 
depositadas en San Miguel expresando en ese 
documento la intención de conservar los restos 
en el mismo estado en que se encontraban, sin 
restaurarlos ni hacer en ellos ninguna alteración 
para no disminuir su mérito como monumentos 
arqueológicos. En San Miguel se encuentra la 
base de una columna que recuerda a esa época 
para indicar que allí estuvo ese primerísimo 
legado cultural.

La capilla estuvo decorada con esculturas 
y pinturas que como la Inmaculada del exterior, 
provenían del convento de San Pedro de 
Alcántara y se tenían por originales del pintor 
Niño de Guevara. Conocemos su contenido por 
un inventario del 13 de enero de 1861 del que 
damos un breve resumen mencionando solo las 
obras de arte:

Vista general de la Capilla.
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- Un retablo dorado con una mesa altar y un 
Crucificado con corona de espinas. 

- Una Dolorosa de medio cuerpo.

- Un cuadro grande de Jesús Crucificado.

- Tres cuadros representando la conversión de 
San Pablo, de San Antonio de Padua y de San 
Juan de Mata, fundador de los Trinitarios.

- Dos cuadros grandes de Nuestra Sra. del 
Rosario y de la conversión de San Pedro de 
Alcántara así como un Vía Crucis compuesto 
por catorce tablas de madera. 

Todas las obras de arte reseñadas han 
desaparecido manteniéndose únicamente dos 
retablos barrocos de corte clásico en madera 
dorada y policromada con las imágenes de La 
Virgen del Rosario y una Dolorosa de la escuela 
malagueña del XIX así como un Crucificado 
que preside la Iglesia. En el zócalo inferior 
hay vestigios de dibujos geométricos con los 
que estuvieron decoradas la parte baja de las 
pilastras, estos se conservan bajo una capa de cal 
en espera de su recuperación por restauradores. 

El Vía Crucis de la capilla en madera 
tallada parece que fue vendido a principios 
de este siglo y el que figura hoy en sus muros, 
compuesto por unas simples cruces de madera 
negra, perteneció a las Monjas Capuchinas que 
lo habían tenido durante años en el coro de 
la clausura de su convento y lo donaron para 
sustituir al que se vendió. 

En este inventario también se describe 
todo el mobiliario, objetos sacros y de servicio 
existentes en la Sacristía, donde había un cuadro 
con marco dorado representando al Ecce Homo 
y un Crucificado. También de ello se desconoce 
su paradero.

En el antiguo depósito de cadáveres se 
conservan dos magníficas mesas de mármol 
sobre soportes de piedra, cada con un peso de 
900 kilos. Hoy después de ser restaurada esa 
dependencia se ha colocado en una hornacina 
la escultura existente en la capilla del arcángel 
San Miguel recientemente restaurada y datada 
de finales del XIX o principios del XX. 

Pero no acaban ahí los problemas de la 
capilla y las sacristías.

TERCERA REPARACION 1862

Ocho años más tarde después de esta 
segunda reparación, el 4 de enero de 1862 el 

arquitecto municipal D. José Trigueros informa 
nuevamente al Alcalde del deterioro de la capilla del 
cementerio y de las dos sacristías laterales. Calculaba 
el coste total de la rehabilitación en unos 10.000 
reales aunque indicaba que esa cantidad debería 
invertirse anualmente para las reparaciones, 
conservación y entretenimiento de todo el edificio y 
tal vez así, llegaría un año que no haría falta invertir 
esta suma. Aunque hubo que esperar 8 años 
para que la recomendación de José Trigueros 
calara en el ánimo del Consistorio y decidieran 
establecer un servicio anual de reparaciones 
para el mantenimiento de la capilla y sacristías.

Después de oír la opinión de varios 
expertos el Ayuntamiento concluyó que la 
causa de los daños era la forma de la cúpula 
y acordaron variar su diseño y reconstruirla 
en forma de aguja tejándola con tejas vidriadas 
blancas y negras como las de la Iglesia de San Felipe. 
Pero dado que la obra era de gran envergadura el 
arquitecto temía que el nuevo diseño no gustaría, 
teniendo en cuenta que un proyecto así ya había sido 
desechado en su momento. 

Todavía, dos años más tarde, aún no se 
había tomado ninguna decisión. Hay escritos 
del capellán dirigidos al Alcalde informándole 
que suspendía la celebración de los oficios por 
el peligro inminente de ruina en la capilla y 
aledaños y la posible destrucción de los objetos 
preciosos que allí había. 

El coste de la reparación y tal vez las dudas 
sobre el diseño debía ser uno de los motivos por 
los cuales no se abordaban los trabajos porque 
dos años después, el 15 de julio de 1864, el 
Ayuntamiento pidió informes para saber si la 
concesión hecha a los Heredia les obligaba a 
contribuir con esos gastos, pero el informe fue 
negativo teniendo en cuenta el acuerdo de 1855. 
Los daños debían ser tan importantes que un 
año más tarde, el 10 de enero 1865 una orden del 
Gobernador urgía que se arreglara cuanto antes 
lo imprescindible de la capilla hasta la altura de 
la cornisa, aunque 3 años después las obras aún 
no habían comenzado. Consta en este año un 
plano de la capilla del arquitecto municipal José 
Trigueros de 1865 con algunas modificaciones 
estéticas en su exterior. 

De nuevo el 25 abril 1867, el capellán se 
dirigía al Alcalde para informarle de la caída de 
una de las ochavas y de la cornisa. Por fin en 
mayo del año siguiente (1867) el gobernador da 
el V.º B.º de la subasta de la obra sin cambios en 
la cúpula. El acta dice así: 
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En la ciudad de Málaga a la 1 de la tarde D. 
José Francisco de Padua Pareja Obregón y Rojas 
Gálvez y Narváez conde de la Camorra y Alcalde 
Corregidor de esta ciudad, acompañado del Caballero 
Regidor Síndico del Excmo. Ayuntamiento y de mí 
el Secretario, se constituyó en estrados públicos en 
estas Casas Consistoriales. Dada la 1 y 10 minutos 
en el reloj de la Catedral y hallándose presentes 
varios postores entregaron cada uno de ellos un 
pliego cerrado… El 28 de junio 1867 se adjudica 
y el 12 de diciembre el Arquitecto Sr. Salinas 
expidió el certificado final de obra. 

Naturalmente el devenir de la capilla y 
las sacristías tiene mucho más que contar, pero 
hoy nos detendremos aquí y seguiremos su 
acontecer en otra ocasión. Solo mencionar que 
tanto la capilla como las dos sacristías acaban 
de ser restauradas por el. Ayuntamiento y 
presentan un magnífico aspecto así como los 
dos retablos existentes en la capilla que han sido 
rehabilitados generosamente por la Fundación 
Museo Jorge Rando. 

REFLEXIONES FINALES 

En el cementerio de San Miguel clausurado 
por un acuerdo de pleno el 27 de febrero de 1987 
se han realizado a lo largo del tiempo distintos 
trabajos para su conservación. 

Desde hace dos años el Ayuntamiento 
de Málaga esta llevando a cabo una profunda 
restauración en el recinto y en su entorno. 
No solo la Plaza del Patrocinio va a cambiar 
radicalmente para convertirse en un lugar de 
uso ciudadano, convirtiéndose en una antesala 
digna del camposanto. En el centro de la plaza 
está el carnero del Ejido que conmemora la 
epidemia de peste del XVII en la que hubo unas 
12.000 víctimas, cuya leyenda dice: Esta cruz 
se hallaba en el Ejido y por no poder continuar allí 
dispuso el Excmo. Ayuntamiento constitucional el 
12 de julio de 1860 se trasladase a este lugar. 

La recuperación del entorno también 
restablecerá la cruz desaparecida. Los edificios 
extramuros de San Miguel que fueron utilizados 
en su día por los servicios forenses, las oficinas, 
el domicilio del párroco y sala de duelos cuya 
restauración está casi terminada presentan ya 
un aspecto remozado y cuidado.

En el interior del camposanto, los 
jardincillos están recobrando su antiguo 
esplendor. En el Reglamento de 1848 cuando se 
refiere a las tareas del jardinero en San Miguel, 
especifica la obligación que tiene de ocuparse 
de la plantación y el cuidado de los árboles así 
como de las plantas aromáticas, lo que incide en 
la idea de un cementerio/jardín tan acorde con 
la mentalidad del romanticismo. Entonces en el 
cementerio había cipreses, árboles dedicados 
al Hades el dios de la muerte, como en los 
cementerios romanos así como sauces llorones. 
Hoy los sauces han desaparecido del recinto 
quedando solo un ejemplar en el panteón Van 
Dulken, aunque un ingeniero agrónomo que 
conoce mucho esta ciudad opina que no es un 
sauce llorón sino una pimienta. Yo prefiero 
pensar que es el último de los sauces primitivos. 
No en vano simboliza la melancolía. 

Vista del interior del cementerio.

Vidriera de la capilla del cementerio.
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Y al lado de la fuente centenaria a quien 
dedico un soneto El Solitario, tienen su nido, 
en unos gigantescos cipreses, cientos de 
tórtolas que acompañan al visitante con sus 
arrullos y aleteos y que han permitido bautizar 
aquel rincón como el Jardín de San Francisco 
recordando el milagro del santo al domesticar 
tórtolas silvestres. 

Hoy los antiguos patios de tumbas y 
panteones se han convertido en un museo al 
aire libre. Allí se encuentra toda la historia de la 
ciudad. Es un libro de mármol, ladrillo y piedra 
donde siguen hablando aquellos que quedaron 
sin voz. Pero hoy San Miguel ya no solo es 
bello de día. El recinto está completamente 
iluminado por 65 farolas led. Es una experiencia 
única pasear al anochecer por sus calles, bajo la 
luz blanca azulada de esas lámparas.

San Miguel es un lugar dulce y tranquilo. 
En sus calles hay naranjos y cipreses, devotos 
que acuden con flores, pequeños bancos de 
mármol, velas, estampas, pasillos realizados 
con trocitos de mármol, rosarios colgados de 
las cruces, zumbidos de insectos, vidrieras de 
múltiples colores, portadas antiguas, verjas, 
ángeles de mármol, altares, estelas, columnas 
truncadas, imágenes poéticas de pájaros 
acurrucados en los recovecos de los panteones, 
pedestales, copas de piedra, sentidas 
inscripciones, estatuas, y de vez en cuando, 

como si respondieran a una llamada misteriosa, 
el aletear acompasado de bandadas de tórtolas 
y palomas que vuelan juntas desde los cipreses 
donde tienen sus nidos hasta la cúpula de 
la capilla para quedarse allí acurrucadas, 
esperando. Pero sobre todo hay recuerdos.

Parafraseando a Cernuda en su poema de 
Los cementerios en la ciudad podíamos añadir: en 
el entorno las casas; cerca hay tiendas, calles por las 
que juegan niños… y en invierno, como remiendos 
en las fachadas grises, cuelgan en las ventanas trapos 
húmedos de lluvia,… 

María Victoria Atencia recuerda el 
camposanto en primavera en su poema 
dedicado a la necrópolis titulado: Entre los que 
se fueron diciendo:

Entre los que se fueron, por estas avenidas
Voy mas llena que nunca. Roza la primavera
Mi piel como un anuncio de lo que se avecina
Mármoles y naranjos, el rumor de una abeja

Y un silencio tan solo comparable al momento
En que van a cruzarse dos predestinaciones

Narcisos dejaré más allá de esta hora
Y que toquen sus pétalos nombres entrelazados

Fuera de este recinto esta el vacío sobre
La ciudad anhelante a cuya luz me encuentro

Con el significado preciso de la vida
Como un libro que abriese de par en par sus verjas.

Muchas gracias.
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E

DISCURSO DE RECEPCIÓN AL INGRESO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DEL  
ILMO. SR. D. FÉLIX REQUENA SANTOS

Ilmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos, Numerario de la  
Academia Malagueña de Ciencias, 26 de junio de 2014

Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi, 
Presidente de la Academia de 
Ciencias. Excmo. Sr. D. Manuel del 

Campo, Presidente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo. Ilmo. Sr. D. Quintín 
Calle, Presidente de la Sociedad Erasmiana de 
Málaga.

Dignísimas autoridades y repre-
sentaciones.

Excmos. e Ilmos. Señoras y Señores 
Académicos.

Ilmo. Sr. Prof. D. Félix Requena Santos.

Familiares del profesor Requena, Señoras 
y Señores.

Agradezco vivamente el honor que me 
dispensa nuestra Academia Malagueña de 
Ciencias de efectuar la Laudatio y presentación 
del nuevo Académico.

I. El nuevo académico

Esta Corporación recibe hoy, sin duda, a 
una de las personas mejor informadas sobre 
la realidad social de España. Prestigiosísimo 
Sociólogo, con un excepcional historial de logros 
académicos y profesionales, y de servicios a la 
nación. El mayor experto (y son palabras no mías 
sino del Profesor Ramón Cotarelo, Catedrático de 
Ciencia Política y de la Administración de la UNED, 
Madrid) el mayor experto, español, decía, en 
redes sociales.

Félix Requena nace en Málaga el 18 de 
abril de 1961, como tantos malagueños en 
el Sanatorio del Dr. Gálvez. Sus padres: D. 
Félix Requena Calvo, veterinario y Doña 
Aurora Santos Guerrero (de la malagueñísima 
Farmacia Santos). Es el hijo mayor en una 
numerosa familia de siete hermanos. Toda su 
infancia y juventud, hasta que marchó a Madrid 
para estudiar en la Universidad, Sociología y 
Ciencias Políticas, vivió en calle Nueva, cerca 
de la librería de Juan Cepas.

Sus estudios los inicia en el colegio San 
Agustín y los continúa en los Olivos, cursando 
el último año de Bachillerato y el COU en el 
Instituto de Martiricos, referencia importante 
en educación, ciencia y cultura en nuestra 
Málaga de los 70.

En la Universidad Complutense de 
Madrid obtiene el grado de Licenciado en 
Ciencias Políticas en 1984 y en Sociología en 
1985, ambos con sobresaliente. 

Su tesis doctoral, defendida en la 
Complutense en 1989, calificada con 
sobresaliente cum laude, se titula: Redes sociales 
y mecanismos de asignación ocupacional. Elementos 
para una teoría del capital relacional.

En ella, dentro del marco teórico de 
la segmentación del mercado de trabajo, y 
utilizando la metodología del análisis de 
redes sociales, se estudian las diferencias 
que existen entre los canales de búsqueda 
y acceso al mercado de trabajo de aquellas 
personas que buscan primero o segundo 
empleo, o bien pretenden promocionarse. 
El universo de este trabajo es la población 
activa de la ciudad de Málaga. Recibió en 
1990, por la misma, el Premio Nacional de 
tesis doctorales del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social.

Su formación abarca también otros 
campos, siendo Diplomado en Altos Estudios 
de la Defensa Nacional (por el CESEDEN en 
2012) y realizando estudios sobre “Técnicas para 
la administración de Personal”, “Sociología y 
Planificación de Servicios Sociales” y “La Crisis 
de la democracia americana en la década de los 
ochenta”.

Comenzó a trabajar como antropólogo 
en el Ministerio de Cultura, en la Sierra Norte 
de Madrid, recuperando tradiciones y cultura, 
material para lo que sería el museo del Parque 
Regional de la Cuenca Alta del Manzanares 
de Madrid. Coordinador del grupo de 
investigación de Antropología Social (1986) 
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en el Instituto de la Juventud, Ministerio de 
Cultura, Madrid.

Seguidamente pasó, con gran pesar de 
sus superiores del Ministerio de Cultura, a 
ocupar, a finales de 1986, una plaza de profesor 
encargado de curso nivel C en el departamento 
de Sociología en la Universidad de Málaga. 

El 21 de febrero de 1987 contrajo 
matrimonio con la Dra. Inés Domenech del 
Río.

Durante el curso 1987-1988 fue profesor 
asociado de Sociología de la empresa y en 
pocos años realiza una meteórica carrera 
docente (Programa de doctorado: Análisis de 
Redes sociales, Profesor Tutor de la UNED 
en Sociología y Técnicas de Investigación 
Social…). Obtiene plaza de Profesor Titular de 
Sociología en la UMA en septiembre de 1990, 
plaza que ocupa seis años. 

Ha sido “visiting scholar” en el 
Departamento de Sociología de la London 
School of Economics (1991) y en el John Jay 
College of Criminal Justice de la Universidad 
de Nueva York (1995).

En esos años (y ahora también) apenas 
se convocaban plazas de Catedrático de 
Sociología. Su maestro, el Profesor Juan del 
Pino, le comenta que debería ir firmando 
cátedras para ir posicionándose. Félix marcha 
a la Universidad de Nueva York donde 
amplia conocimientos en el Departamento de 
Sociología del Instituto John Jay de Justicia y le 
deja una instancia firmada a su esposa Inés por 
si aparece alguna convocatoria. La única que 
se convoca es en Santiago de Compostela y en 
noviembre de 1996 se celebran las oposiciones. 
A sus 35 años el profesor Requena obtiene la 
plaza (publicada en el BOE el 5 de diciembre 
de 1996) y se convierte, por muchos años, en el 
catedrático de Sociología más joven de España.

En esta Universidad permanece 10 años e 
imparte varias asignaturas de Sociología y crea 
programas de doctorado relacionados con redes 
sociales, sociedad civil y relaciones de poder.

En el año 2007 obtiene la plaza de 
Catedrático de Universidad del Área de 
Sociología, en el Departamento de Derecho 
del Estado y Sociología de la Universidad de 
Málaga, donde ha impartido las asignaturas: 
Sociología de la Comunicación, Sociología General, 
Opinión Pública y Estructura Social de España, 

Teoría Sociológica Aplicada y Redes Sociales y 
Sociedad Civil.

Además de estos puestos docentes, y los 
previos de Profesor Asociado, Titular, etc., 
desarrollados en la Universidad de Málaga 
y la UNED ha desempeñado otros cargos 
académicos, entre los que podemos destacar: el 
de Director del Seminario de Verano del CIS en 
Investigación Sociológica y Política en el RCC/
Harvard University; Director del programa 
de Doctorado de Sociología y del Master de 
Sociología Aplicada, ambos en la Universidad 
de Málaga; Coordinador Nacional de Ciencias 
Sociales de la Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva (ANEP) del Ministerio de Ciencia 
e Innovación, etc.

En cuanto a su área de investigación, 
se centra en el análisis de redes sociales, el 
capital social, y en los análisis comparados de 
la estructura social en los países desarrollados, 
siendo muy numerosas sus publicaciones y 
contribuciones que han merecido muchas 
reseñas y análisis en prestigiosos medios 
escritos, de la redes sociales, y audiovisuales. 
Suma más de 78 publicaciones de alto nivel, 
entre ellas destacan las referidas a las redes 
sociales y los estudios sociológicos, en el ámbito 
de España, (aisladamente o comparando 
datos con los Estados Unidos), de Andalucía 
y Málaga. Ha realizado investigaciones 
financiadas por el Ministerio de Cultura, el 
MEC, MICINN, DGICYT, el MTAS, Junta de 
Andalucía, la Xunta de Galicia, etc.

Por todo ello, decía al comienzo, se 
incorpora hoy a nuestra Academia una de las 
personas mejor informadas sobre la estructura 
social y datos actuales de nuestro país.

II. Sobre el discurso de ingreso en la 
Academia

El tema sobre el que versará su discurso 
de ingreso: “Poder de las Redes Sociales en 
la sociedad civil” además de sumamente 
interesante y actual, incide sobre uno de los 
objetos de atención principal de las Academias. 
Éstas, como entidades independientes de 
las estructuras políticas y de poder fáctico, 
y rigurosas en sus actuaciones, sirven a la 
sociedad civil, entendida como un complejo 
entramado de relaciones entre los más diversos 
actores políticos, sociales y económicos. El 
profesor Requena nos analizará el papel de las 
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redes en la sociedad civil, adentrándose en el rol 
que estas juegan en todas las esferas de la vida: 
en el terreno político, familiar, religioso, de 
mercado, del asociacionismo, el voluntariado 
y por supuesto en la configuración de las 
identidades sociales.

En el siglo XXI, la estructura social no 
puede ser entendida si no es mediante el 
estudio de las redes y la comprensión de los 
procesos sociales a través de ellas. El mundo se 
constituye como una gran red.

En 1991, Félix Requena fue pionero 
en España al publicar en el CIS, sobre redes 
sociales. Después de más de veinte años 
dedicado al tema, hoy nos hablará también 
de los retos y problemas que crean la 
globalización, la desigualdad. Nos expondrá 
lo que es el capital social, como conjunto de 
normas, redes y organizaciones a través de las 
cuales se tiene acceso a recursos escasos que 
facilitan la toma de decisiones y la realización 
de tareas. El capital social se genera a través 
de la pertenencia a redes como la familia, los 
amigos, la escuela, compañeros de trabajo, 
vecinos… El capital social, entendido, como 
un conjunto de redes sociales, se percibe como 
un elemento fundamental en la cohesión social 
y es un factor muy importante para que las 
sociedades prosperen, siendo muy necesario 
para el desarrollo económico y social. El capital 
social tiene efectos importantes en el desarrollo 
y en la generación del estado de bienestar.

Queramos o no, en nuestro mundo, 
cualquier acto de cualquier persona o grupo 
tiene interacciones que condicionas a todos los 
demás.

Las redes sociales conectan el mercado 
con la sociedad civil y el Estado, articulan 
asimismo lo que se ha venido en llamar (no sin 
discrepancias) el tercer sector compuesto por 
el voluntariado, los grupos de autoayuda, la 
participación ciudadana y el tejido social. Son por 
ello esenciales como vectores de la solidaridad 
a través de las familias, la comunidad, la 
cooperación y la reciprocidad y también para 
las actividades de los nuevos movimientos 
sociales, cuyo auge, en cierto modo, se vincula 
a la desorientación de los partidos políticos y la 
desaparición de las ideologías.

Pero, por otro lado, la sociedad civil 
desborda los límites de los estados, y podemos 
considerar que nos encontramos ante una 

Sociedad Civil Mundial, que requerirá una 
ciudadanía civil también mundial.

III. Las Academias en España

Las Reales Academias, surgidas del 
espíritu de la Ilustración y amparadas por la 
Corona, empezaron a constituirse en España 
en el siglo XVIII como centros de cultivo del 
saber y de difusión del conocimiento. Han sido 
y siguen siendo las entidades que representan 
la excelencia en los diversos campos de las 
ciencias, las artes y las humanidades. Sus 
valores esenciales son, por un lado, la categoría 
de sus miembros, en quienes concurren los más 
altos méritos intelectuales y científicos, y por 
otro, su estabilidad e independencia frente a 
intereses económicos o políticos.

En la época actual, tanto o más que en 
los siglos pasados, esos valores de excelencia 
e independencia justifican que las Reales 
Academias, que se hallan bajo el Alto 
Patronazgo de Su Majestad el Rey, tal como 
establece el artículo 62.j de la Constitución, 
sigan siendo centros de pensamiento, de cultura 
y de investigación avanzada, libre y sosegada, 
que aporten luz sobre los complejos problemas 
de nuestro tiempo.

El Instituto de España reúne a las 
Reales Academias de ámbito nacional para la 
coordinación de las funciones que deban ejercer 
en común. 

Forman parte del Instituto de España: 
Real Academia Española, Real Academia de la 
Historia, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, Real Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, Real Academia Nacional 
de Medicina, Real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación, Real Academia Nacional de 
Farmacia.

Desde el mismo siglo XVIII, a la vez que 
se creaban las primeras Reales Academias 
nacionales, fueron constituyéndose otras 
Academias, algunas con un ámbito territorial 
limitado: local, provincial o regional. En 
consonancia con el Estado autonómico 
derivado de la Constitución Española, el 
Instituto de España reconoce las competencias 
asumidas por las Comunidades Autónomas 
sobre las Academias de su ámbito territorial, 
bien en virtud de una atribución expresa en sus 
Estatutos de Autonomía, bien a través de los 
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títulos competenciales generales sobre fomento 
de la investigación y la cultura. 

Debe recordarse además que la 
Comunidad de Madrid, el Principado de 
Asturias y la Región de Murcia, han dictado 
sus propias leyes para regular las Academias 
establecidas en su ámbito territorial, y que la 
Comunidad Autónoma de Andalucía ha creado 
por ley el Instituto de Academias de Andalucía. 
Algunas de estas instituciones, como la nuestra, 
son Academias Asociadas del Instituto de 
España y miembros del Instituto de Academias 
de Andalucía.

La reforma que se aborda en el Real Decreto 
1160/2010, de 17 de septiembre, por el que se 
regula el Instituto de España, expresa también 
la voluntad del Gobierno de coadyuvar, dentro 
de sus competencias, al mejor desarrollo de los 

trabajos de las Academias y al refuerzo de su 
presencia en la sociedad, de modo que se utilice 
al máximo el inmenso caudal de conocimientos, 
experiencia de investigación y pensamiento de 
estas instituciones.

IV Conclusión

Nuestra centenaria Corporación se honra 
hoy al incluir en su nómina, como académico 
Correspondiente en Madrid, al Ilustrísimo 
señor Don Félix Requena Santos, a quien 
da la más cordial bienvenida y le agradece 
efusivamente su aceptación a formar parte de 
la misma. Esta Academia está segura que su 
incorporación contribuirá, de manera muy 
importante, y a partir de este momento, a la 
consecución de los fines de la Institución, que 
se prestigia aún más al tenerlo como miembro.



 Discursos De ingreso en la acaDemia 49

E

LA SOCIEDAD CIVIL COMO ENTRAMADO DE  
REDES SOCIALES

Ilmo. Sr. D. Félix Requena Santos, Catedrático de Sociología de la Universidad de Málaga 
y Presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas de España.  

Discurso de ingreso como Académico Correspondiente, 26 de junio de 2014

Excmo. Sr. Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias, 
Académicos, señoras y señores, 

amigos y amigas.

Quiero que mis primeras palabras en esta 
Academia sean de agradecimiento. Es para mi 
una enorme satisfacción incorporarme a esta 
Institución que representa y enaltece los valores 
de libertad, independencia y conocimiento. Algo 
que como científico es para mí un privilegio.

Por supuesto, quiero agradecer a los 
miembros de esta Academia que me han acogido 
y especialmente a D. Fernando Orellana y 
demás académicos por su enorme generosidad 
al proponerme para este reconocimiento. 

También agradecer a todos ustedes que 
me acompañen esta tarde. Gracias a todos.

Antes de comenzar haré una pequeña 
aclaración sobre el concepto de red social. En 
primer lugar quiero señalar que es necesario 
diferenciar entre el concepto clásico de redes 
sociales y el actual que está en boca de todos 
a través de los medios de comunicación y 
que entienden por redes sociales a lo que en 
rigurosa definición se debe llamar (como de 
hecho se llama en inglés) medios sociales 
“social media”, en referencia a los medios 
sociales de comunicación. Los medios sociales 
son Facebook, Twitter, etc. Estos medios 
sociales, mal llamados redes sociales, no son 
otra cosa que plataformas virtuales para la 
creación de contactos sociales y, por tanto, 
para la creación de redes sociales. Pero no son 
redes sociales, propiamente dichas. Las redes 
sociales en el sentido clásico, y riguroso, son 
las relaciones que se establecen entre actores 
sociales a través de diferentes tipos de vínculos 
(familiar, amistad, vecindad, compañeros de 
trabajo, estar sentado en el sillón del mismo 
consejo de administración, etc.). Estos actores 
pueden ser individuales (personas) o colectivos 
(instituciones, organizaciones, etc.). Estas son 
las redes sociales.

El concepto de red social es, actualmente, 
uno de los más poderosos para el análisis de 
la realidad social, y al que llevo consagrado, 
prácticamente mi vida académica, desde mi 
tesis doctoral. El resto de las concepciones 
divulgadas por los medios de comunicación, 
hacen referencia, como hemos dicho, a medios 
sociales (o para diferenciarlas, también se ha 
extendido el término redes sociales virtuales).

Bien, una vez aclarada esta cuestión 
terminológica comenzaré con mi discurso.

La sociedad civil se puede observar como 
un entramado de relaciones entre individuos 
que forman grupos y componen redes, a 
través de las cuales se ejercen las acciones de 
manera mucho más fácil y efectiva. Veremos 
a la sociedad civil como un entramado 
complejo de redes sociales interconectadas e 
interdependientes.

I

La realidad social se entiende mejor si 
se la considera como un entramado de redes 
sociales: la estructura social es como una 
red. El análisis de redes sociales enfoca la 
atención sobre los vínculos más que sobre las 
características de los actores. La sociedad civil 
también cabe verla como un entramado de 
relaciones entre individuos que forman grupos, 
crean asociaciones, establecen organizaciones, 
etcétera, Visto así, la sociedad civil estaría 
estructurada como una gran red social, aunque 
exista dentro de un Estado. 

Las redes sociales tienen otra ventaja: 
atraviesan los límites de los grupos establecidos 
(jerarquías, clases sociales, etc.). Desde el punto 
de vista reticular, la realidad es más flexible; 
constantemente se interactúa con personas 
que pertenecen a diferentes clases sociales. Por 
tanto, las redes sociales tienen una cualidad muy 
importante, van más allá de las fronteras de un 
grupo: son más difusas, más dispersas y llegan 
a más sitios; son el medio por el que circula una 
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información siempre más contextualizada que 
la que circula por otros canales más rígidos y 
formalizados.

Este punto de vista genera unas 
posibilidades de análisis muy interesantes de la 
realidad de la vida social.

Si es posible concebir la estructura social 
como un entramado de redes sociales, entonces 
esa estructura “red social” afecta a la posición 
de los actores que hay en esa estructura; así, en 
función de cuál sea la posición reticular de un 
actor, así será su conducta. La red o la estructura 
afecta a la acción del sujeto, lo que le faculta o le 
limita para desarrollar sus acciones. A su vez, 
la acción de ese actor afectaría, de nuevo, a la 
estructura, generando una dimensión nueva de 
esa estructura social.

Este argumento nos lleva a plantear 
como hipótesis fundamental que el proceso 
de formación de ciudadanía se produce por la 
pertenencia progresiva a un gran conjunto de 
redes sociales que son las redes civiles; y este 
proceso es el que crea y fortalece a la sociedad 
civil.

Esta concepción de la sociedad civil 
fortalece su situación como eslabón entre el 
individuo y el Estado. En la sociedad entendida 
como una red existen actores de diversa 
naturaleza: civiles, políticos y económicos. La 
realidad está formada por una imbricación de 
estos actores civiles, políticos y económicos.

Cómo se organizan las redes sociales 
en la sociedad es una cuestión que merece 
nuestra atención analítica. Las redes dentro 
de la sociedad generan formas más fáciles y 
efectivas de gobierno, así como un desarrollo 
económico más eficaz. Los vínculos sociales 
favorecen que las instituciones también 
funcionen de forma más efectiva. En aquellos 
lugares en los que existen redes sociales, los 
costes de transacción son menores o, lo que es 
lo mismo, es más fácil encontrar trabajo y hacer 
negocios (granoveTTer 1974, BurT 2000). Por 
tanto, la existencia de redes sociales fortalece a 
la sociedad civil, porque la pertenencia a ellas 
proporciona un valor añadido no solo para sus 
miembros, sino para la sociedad en su conjunto.

La sociedad civil se puede entender como 
una gran red: una red social en la que están 
insertos actores individuales y colectivos; 
organizaciones, instituciones y asociaciones 
que persiguen objetivos privados o públicos y 

que se enmarcan en la esfera pública que supone 
el Estado. Al mismo tiempo, cabe concebir 
la sociedad civil como un entramado de 
derechos y acciones -ya sean estas individuales 
o colectivas- que se pueden establecer en el 
seno del Estado. La sociedad civil es, pues, 
todo aquello que no es ni Estado ni mercado, 
pero que necesita de ambos para sobrevivir. 
Sin embargo, las tres esferas: sociedad civil, 
Estado y mercado permanecen, al mismo 
tiempo, separadas y vinculadas, de forma que 
dependen mutuamente unas de otras para su 
existencia y desarrollo.

II

Para algunos la sociedad civil es sinónimo 
de una “sociedad burguesa”, entendida 
como un conjunto de relaciones mercantiles 
entre agentes movidos por el interés propio. 
Para otros, es el tejido social compuesto por 
cuerpos intermedios tales como asociaciones 
voluntarias, movimientos sociales, grupos de 
interés, partidos políticos o grupos ideológicos 
(Pérez-díaz 1997). O bien la conciben como 
ese mismo mundo asociativo, pero con el 
aditamento de hallarse inmerso en un debate 
permanente acerca del interés general y de la 
relación entre este y sus intereses particulares, 
de modo que la sociedad civil así concebida 
tiende a convertirse en sinónimo de “esfera 
pública“ (HaBermas 1989, 1992; CoHen & araTo 
1992, 1993).

La sociedad civil, como mediadora, 
sirve de nexo entre el individuo y la sociedad 
global. La sociedad civil es, casi por definición, 
integradora. Vista así, sería: “aquella esfera 
de instituciones autónomas, protegida por el 
estado de derecho (imperio de la ley), dentro de 
la cual individuos y comunidades que poseen 
valores y credos divergentes pueden convivir 
en paz” (Pérez-díaz 1993).

Pero también la sociedad civil es el espacio 
de la asociación. Se convierte de este modo en 
un espacio propicio para ejercer los principios 
de la ciudadanía democrática, es decir: la 
participación (Walzer 1991, vallesPín 1996).

La sociedad civil es un medio a través 
del cual se producen, negocian y renegocian 
los infinitos contratos sociales entre los 
individuos y los centros políticos y económicos 
de poder. Por ello, la sociedad democrática 
es el mejor caldo de cultivo para la sociedad 
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civil. Sociedad civil y democracia están 
íntimamente relacionadas, incluso se podría 
decir que son parte de la misma naturaleza: “… 
solo un Estado democrático puede crear una 
sociedad civil democrática; solo una sociedad 
civil democrática puede crear un Estado 
democrático” (Walzer 1991).

III

La sociedad civil es una compleja 
combinación de instituciones intermedias 
que incluye empresas, asociaciones de 
voluntarios, instituciones educativas, clubes, 
sindicatos, medios de comunicación de 
masas, organizaciones caritativas e Iglesias 
(ToCqueville 1980, Fukuyama 1998).

A su vez, las redes sociales conectan 
o vinculan miembros que pertenecen 
simultáneamente a diferentes organizaciones 
propias de la sociedad civil.

Incluso las relaciones económicas 
se fluidifican por medio de las relaciones 
informales; las acciones circulan con mayor 
facilidad entre estas redes sociales. De esta 
forma, las redes sirven de canales para el 
mejor funcionamiento de las instituciones de 
la sociedad civil. Pertenecer a redes sociales 
genera cierto grado de satisfacción: por ejemplo, 
la satisfacción de saberse vinculado a otros en 
los más diversos contextos proviene del deseo 
del ser humano de ser reconocido. 

De esta forma, las personas se instalan y 
se arraigan en diversos grupos sociales: familia, 
vecindario, empresas, Iglesias y naciones; todas 
estas instituciones, a su vez, forman redes bien 
entrelazadas. Esta situación de integración en 
diversos grupos hace que el individuo tenga 
que equilibrar sus intereses personales con los 
de los grupos a los que pertenece.

La sociedad civil, entonces, hay que 
comprenderla como un gigantesco entramado 
de organizaciones intermedias que permiten 
el flujo de información y recursos entre los 
ciudadanos y las instituciones estatales. Cada 
día, incluso, esta estructura es más amplia y no 
se restringe a los límites nacionales, sino que se 
extiende más allá de las fronteras de un país.

Estas relaciones implican asimismo 
determinadas dosis de capital social: es decir, 
por ellas circula un conjunto de valores y 
normas compartidas, al menos en un grado 
mínimo. En este contexto, el concepto de capital 

social adquiere validez: bien como un conjunto 
de recursos derivados de la estructura social; 
bien como una función de la estructura social 
que proporciona ventajas competitivas; bien 
como rasgos tales como la confianza, las normas 
o las redes que facilitan acciones coordinadas.

Todos los posibles enfoques coinciden 
en que se trata de un tipo de capital que puede 
crear en ciertos individuos y grupos una ventaja 
competitiva en la consecución de sus fines. 
Los actores mejor conectados obtienen más y 
mejores beneficios (BurT 2000).

Desde este punto de vista, las redes 
sociales son constructoras de sociedad civil. El 
espacio político y social es fundamentalmente 
un espacio de redes que posibilitan la acción de 
los actores que intervienen en ella, facilitando la 
existencia, el bienestar y la acción de los sujetos 
de la sociedad civil.

IV

Muchas veces se confunde la extensión 
del concepto de asociación voluntaria con 
el de sociedad civil. Esto es así porque las 
asociaciones voluntarias son una de las 
manifestaciones más importantes de las redes 
sociales en la sociedad civil.

La participación social a través de las 
asociaciones voluntarias es la manifestación 
ciudadana que responde con la acción 
social, a través de sus redes informales, a la 
acción pública del Estado. El voluntariado 
en su conjunto se puede ver como un tipo 
de comportamiento social organizado que 
constituye globalmente el tejido social (yaTes & 
grayCar 1983).

El tejido social, desde el punto de vista que 
aquí se expone, sería el espacio de participación 
en el que se imbrican, por un lado, las 
instituciones sociales, económicas y políticas y, 
por otro, la participación social. 

Cada vez se perciben con mayor fuerza 
procesos reticulares que dan soporte a un 
conjunto de instituciones, movimientos 
y asociaciones que conforman parte de la 
sociedad civil. Cada día se puede comprobar 
la existencia de entramados complejos 
formados por movimientos sociales (o redes 
de acción colectiva), redes políticas (partidos, y 
organizaciones relacionados con ellos), grupos 
de identidad colectiva que se relacionan entre 
sí. Son las redes de identidad colectiva.
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V

Los medios sociales (Facebook, Twitter, 
y otras muchas) son unas plataformas que 
con facilidad se convierten en infraestructuras 
políticas y de éstas en una estructura de 
movilización social. Las, también llamadas, 
redes sociales virtuales posibilitan así la 
“autocomunicación de masas” (Tilly 2005, gil 
garCía 2012).

Los avances en las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) han 
permitido que esto sea posible. La incorporación 
de las nuevas tecnologías a los movimientos 
sociales permite la coordinación y articulación 
de multitud de personas que emprenden 
movilizaciones colectivas, que pueden afectar 
de forma importante como actores, que se 
incorporan al resto de agentes que forman parte 
de la sociedad civil. Tal es el caso de algunos 
partidos políticos que básicamente se han 
estructurado a través de estos medios sociales; 
o el movimiento social 15-M; o manifestaciones 
sindicales, etc. Vemos, pues, que la naturaleza 
de estos movimientos puede ser tanto política 
como social o económica.

Estos nuevos medios de comunicación 
cobran una enorme importancia en el desarrollo 
de las nuevas formas de acción colectiva. Estas 
plataformas han servido para conectar, de 
forma rápida, la espontaneidad de miles de 
desconocidos en un interés común concreto, 
como es el caso por ejemplo, de votar a un 
partido determinado.

Verdaderamente, lo que hacen estas 
plataformas de contacto social, como son los 
medios sociales, es reducir enormemente los 
costes de coordinación entre los activistas 
que ya están conectados entre sí, excluyendo 
incluso a aquellos que carecen de acceso a los 
nuevos medios de comunicación.

Estos medios, lo que hacen es facilitar 
el mantenimiento de relaciones sociales 
de actores que no están físicamente cerca 
(HayTHornTHWaiTe & Wellman  2002) 
potenciando el crédito, la confianza y la 
reciprocidad en el interior de su entorno. 
Aunque, de alguna forma, separe a los que no 
están vinculados a través de estas plataformas, 
con lo que estas plataformas también organizan 
la exclusión y la desigualdad en las relaciones 
con los de fuera (zelizer 2004). Estos circuitos 
crean una estructura institucional que refuerza 

el crédito en las personas que participan en 
ellas.

Los medios sociales están cambiando 
la forma de activismo de diversas maneras: 
como es la construcción de redes organizadas 
de forma mucho más flexibles que las redes 
relativamente densas de los movimientos 
sociales anteriores (diani 2003); y debilitando la 
identificación de los activistas locales respecto 
al movimiento social en su conjunto. Al mismo 
tiempo, incrementa las ventajas estratégicas de 
organizaciones con escasos recursos (BenneTT 
2003).

VI

El sistema político también se puede 
entender como una red social. Las unidades 
básicas de cualquier sistema político no son los 
sujetos, sino las posiciones o los roles ocupados 
por los actores sociales y las relaciones o las 
conexiones entre esas posiciones. El enfoque 
de redes sociales es muy importante en 
esta cuestión, porque tiene la capacidad 
de desarrollar modelos explicativos de las 
estructuras de poder y de influencia.

En el caso de las redes políticas, los actores 
que mantienen relaciones más o menos estables 
son de muy diversa índole y naturaleza. Son, por 
ejemplo, miembros del gobierno; funcionarios; 
grupos de interés; medios de comunicación o 
asociaciones interesadas (CHaqués 2004).

Así pues, la concepción analítica de las 
políticas desde la perspectiva de las redes 
sociales subraya el hecho de las relaciones 
entre los diversos actores participantes 
en la sociedad. De este modo, es posible 
conectar entre sí el mercado, la sociedad civil 
y el Estado, y relacionarlos, en un conjunto 
articulado, con las políticas específicas para 
cada cuestión particular (CHaqués 2004). Las 
redes políticas son, por tanto, el soporte de 
las interacciones basadas en las relaciones 
de intercambio que se producen entre los 
diversos actores pertenecientes a las más 
variadas organizaciones (civiles, mercantiles, 
burocráticas, gubernativas), con el fin de 
obtener unos objetivos determinados.

Desde esta perspectiva, las políticas 
públicas se entienden como un proceso de 
intercambio y negociación constantes entre 
actores públicos y privados, que interactúan 
en un marco institucional concreto y que se 
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intercambian sin cesar información y recursos. 
En las políticas públicas, cada uno de los actores 
es de naturaleza diferente: unos pertenecen 
a la sociedad civil, otros al Estado y otros 
al mercado; pero todos están relacionados 
formando una extensa red.

Sin embargo, no todos los actores juegan 
en pie de igualdad. Los procesos de influencia 
y centralidad se dejan sentir aquí, según se trate 
de posiciones más o menos centrales (laumann 
& knoke 1987).

En efecto, las políticas públicas surgen 
como resultado de la interacción conflictiva 
entre diversos grupos sociales que conforman 
redes, en las que cada uno de los actores 
desarrolla una estrategia orientada a dominar 
al resto, a partir de ideas relativas a problemas 
que afectan a la comunidad.

Cuanto mayor sea la pertenencia a estas 
redes sociales formadas por diversos grupos 
que pertenecen a varias esferas (sociedad civil, 
Estado, mercado, etc.) más fácil será, en última 
instancia, la generación de las políticas públicas 
concretas más cercanas al ciudadano.

VII

Las redes sociales también juegan un 
importante papel de integración y ayuda en 
los sistemas de bienestar. Es evidente que los 
sistemas de ayuda formal que suministra el 
Estado del bienestar, por muy desarrollados 
que sean, necesitan ser completados con las 
redes sociales informales.

Los hijos se ocupan del cuidado de sus 
padres, los abuelos de los nietos. Otros parientes 
participan también en el desarrollo de estas 
tareas que, en muchas ocasiones, se reparten 
entre varios familiares. De esta forma, se teje 
una red de apoyo en torno a la familia, que es 
de suma importancia en la vida cotidiana de 
nuestros seres queridos (requena 2011b). Estas 
redes familiares son un soporte muy fuerte en 
situaciones críticas de algunos de sus miembros.

Esta red funciona no sólo para reducir 
rápidamente el padecimiento de uno de sus 
miembros, sino como un aparato maximizador 
de los recursos que se pueden movilizar para 
minimizar los efectos de la enfermedad o la 
necesidad.

Existen también otras redes de ayuda a 
las personas con enfermedad o discapacidad 

que completan el soporte proporcionado 
por el sistema nacional de salud, entre ellas 
las asociaciones de familiares de enfermos, 
que prestan atención a alguna enfermedad 
determinada. Tales asociaciones constituyen 
una pieza fundamental a la hora de trazar 
un mapa de los actores que participan en los 
sistemas de apoyo en caso de enfermedad.

VIII

El resultado de la interacción entre el 
Estado, la sociedad civil, el mercado y la familia 
es el ámbito principal en el que se genera la 
producción y la asignación de los recursos 
para el bienestar. Sus cometidos no sólo han 
complementado las acciones estatales, sino que 
han sido sustanciales en la configuración y el 
sostenimiento de los sistemas de bienestar; en 
particular, en el sur de Europa (moreno 2000, 
2002).

Es esta pertenencia al tejido civil lo 
que conforma verdaderamente el grado de 
ciudadanía en las sociedades del bienestar. 

Estado del bienestar es, en última 
instancia, la existencia de una red de seguridad. 
Se trata de procurar que los riesgos sociales no 
se distribuyan demasiado en función de las 
variables sociales clásicas, tales como la clase 
social, el sexo o la edad. 

Las redes de bienestar social que el Estado 
y el mercado proporcionan se completan con las 
provenientes de la sociedad civil, dado que han 
sido precisamente estas redes de la sociedad 
civil las que han evitado que el Estado del 
bienestar caiga en su crisis definitiva. Dicho de 
otro modo: el Estado de bienestar continúa vivo 
porque los sistemas ciudadanos han servido 
de apoyo cuando ni el Estado ni el mercado 
han sido lo suficiente flexibles ante ciertas 
situaciones particulares de los ciudadanos.

IX

Si se concibe la sociedad como un conjunto 
de instituciones relacionadas, entonces la 
economía no puede separarse de la vida 
social ni de las relaciones sociales. Las redes 
sociales y el capital social que generan son un 
ingrediente vital para el desarrollo económico. 
Las investigaciones procedentes del campo de 
las redes sociales (granoveTTer 1985, de graaF 
& FlaP 1988, requena 1991) han puesto de 
manifiesto que las transacciones económicas, 
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como los contratos o la búsqueda de empleo, 
son mucho más eficientes cuando están insertas 
en redes sociales y se articulan a través de ellas.

La importancia de las relaciones 
personales y de las redes en las instituciones 
económicas es vital. Las instituciones 
económicas no funcionan correctamente si no 
se presta atención a los procesos de generación 
de confianza, al establecimiento de expectativas 
y a la creación y el refuerzo de normas 
compartidas. 

Así, el ámbito de las organizaciones 
constituye uno de los mejores escenarios para 
comprobar la operatividad de la concepción 
reticular de la sociedad y, por tanto, de las 
redes sociales en el contexto de las sociedades 
avanzadas (CasTells 1997).

Vivimos en una sociedad corporativa. 
La sociedad está articulada en una red de 
organizaciones, corporaciones y empresas; en 
tal vinculación es donde se produce el ambiente 
vital de las organizaciones. Las empresas, las 
corporaciones y, en general, las organizaciones 
son incapaces de sobrevivir como tales si no es 
en relación de dependencia con otras muchas 
que les suministran y a las que proporcionan 
servicios. 

El marco de la sociedad corporativa 
encaja bastante bien en el esquema reticular 
de explicación de la sociedad. Las estructuras 
en redes, mucho mejor que las jerárquicas, 
presentan siempre distintos caminos de acceso 
a los recursos escasos.

La política internacional es otra muestra 
de la estructura reticular en la sociedad 
actual; como tal, la política internacional está 
dominada por los Estados y las organizaciones 
internacionales. La política internacional se 
desenvuelve dentro de redes económicas y 
comunicativas cada vez más densas (Pérez-díaz 
1997).

La conquista de los grandes mercados 
mundiales se ha llevado a cabo a través de 
conglomerados y de redes empresariales 
que, a su vez, practican la subcontratación 
de empresas medianas y pequeñas con alta 
tecnología. Las redes son la nueva forma 
organizativa en la economía conectada. 
Además, las estructuras basadas en redes 
generan flujos de conocimiento. El análisis de 
redes permite obtener información sobre la 
organización y su potencial gracias a los flujos 

de conocimiento que pone de manifiesto. El 
potencial de la conectividad que implican las 
redes es el verdadero poder de la sociedad de la 
información. De hecho, las redes que mejor se 
conocen y comprenden son las de comunicación. 
Estas también son la base de otras redes, como 
las sociales y las de organizaciones. Las redes 
de comunicación potencian la conectividad del 
resto de las redes sociales. 

Gran parte del capital intelectual de 
las empresas se genera en un proceso de 
interacción entre personas, y entre personas 
y organizaciones (goodman & sProull 1990). 
La información circula por diferentes niveles 
de redes: redes entre empresas, redes dentro 
de las empresas, redes personales y redes 
informáticas. La forma de gestión más poderosa 
es la que tiene lugar cuando las grandes 
empresas son capaces de transformarse, 
modificando su organización en una red 
articulada de centros multifuncionales de toma 
de decisiones.

X

El mercado de trabajo también se 
entiende mejor cuando se analiza su estructura 
desde el punto de vista reticular. Ante el 
hecho de los elevados costes de búsqueda 
de empleo, la utilización de las relaciones 
sociales preexistentes como canales de 
identificación y acceso al empleo resultan 
muy útiles. Estas relaciones permiten abaratar 
extraordinariamente los costes de búsqueda; 
porque ponen en contacto al que busca empleo 
con el que necesita emplear a alguien. 

Las redes sociales, fundamentalmente las 
familiares, de amistad y los conocidos, aparecen 
como el mejor abaratador de costes en el acceso 
al mercado de trabajo, tanto para los que buscan 
el primer empleo, como para los procesos de 
promoción en los mercados internos de trabajo 
(osTerman 1980, doringer & Piore 1985). Por 
ejemplo, los datos obtenidos a lo largo de 
diferentes períodos continúan mostrando 
cómo las personas encuentran empleo, en una 
gran proporción, a través de las redes sociales 
(requena 1991): alrededor de la mitad de 
quienes han logrado insertarse en el mercado de 
trabajo lo hicieron a través de sus redes sociales. 
Las relaciones personales constituyen, pues, 
uno de los métodos más eficaces para localizar 
e informar sobre una vacante en el mercado de 
trabajo.
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XI

En el caso de las migraciones, las redes 
sociales informales se convierten en cadenas 
de movilidad que ayudan a proporcionar 
una ocupación. Dado que los procesos 
migratorios son una manifestación particular 
de los procesos de movilidad, las redes sociales 
también actúan en ellos como importantes 
reductores de costes. Los procesos migratorios 
se caracterizan generalmente por definir mal los 
puestos de trabajo a los que se puede acceder, 
impidiendo que la selección correcta de los 
puestos de trabajo se pueda hacer de forma 
directa, de modo que se ha de recurrir a los 
que han llegado antes. Esos caminos que los 
emigrantes recorren, unos tras otros, se conocen 
con el nombre de “cadenas migratorias” (saBel 
1985).

Las  redes  soc ia les  reducen 
extremadamente los tres principales tipos 
de costes a los que tienen que hacer frente 
los inmigrantes. En primer lugar, los costes 
generales: de desplazamiento, alojamiento y 
alimentación, etc. hasta que encuentran trabajo. 
De esta forma comparte gastos con otros 
que han llegado antes; obtiene así, además, 
información sobre los posibles puestos de 
trabajo a su alcance. En segundo lugar, los 
costes de oportunidad: contar con un familiar 
o un amigo en España, por ejemplo, disminuye 
los costes que hay que afrontar mientras se 
encuentra trabajo. Los contactos ayudan a 
obtener un empleo al poco tiempo de llegar y, 
eventualmente, garantizan la manutención y el 
alojamiento que permiten dedicarse a buscarlo 
de forma intensiva. En tercer lugar, el coste 
emocional: las redes sociales (familia, amigos, 
conocidos) ayudan al inmigrante a sentirse de 
la forma más similar posible a la del país de 
origen.

Las redes sociales que materializan estas 
cadenas migratorias son las que sustentan el 
camino que recorren los inmigrantes desde el 
origen hasta el destino y, más tarde, las que los 
mantienen con fuerza en el lugar de destino. 

Por último, es conveniente mencionar 
la relación entre las redes de inmigrantes y la 
formación de sociedad civil. La interacción de 
las redes de los inmigrantes expresa, en cierto 
modo, la tensión entre la sociabilidad de los 
inmigrantes y la sociedad en la que viven de 
forma cotidiana. 

XII

Como se ha argumentado e ilustrado en 
este discurso, el mundo se constituye como una 
gran red. Sin embargo, esta circunstancia hace 
que la sociedad sea cada vez más inabarcable 
y menos transparente, ya que la red también 
es una trama (innerariTy 2004). La sociedad 
tiende a entenderse cada vez menos a partir 
de las acciones visibles de actores concretos; 
se concibe y se establece, más bien, como una 
trama de acciones, más o menos visibles, a 
partir de interacciones complejas y difíciles de 
identificar.

Todas estas circunstancias nos llevan 
a la sociedad-red; es decir, un mundo sin 
alrededores, puesto que el espacio social está 
formado, precisamente, por las redes; redes que 
carecen de un espacio concreto y definido. 

En fin, el aspecto que presenta 
actualmente la sociedad, estructurada como 
un conjunto complejo de entramados de redes, 
es el de una situación confusa y difusa que 
tiene, sin embargo, la ventaja de proporcionar 
grados de libertad hasta ahora desconocidos; 
pero alberga en ella también la desventaja de 
servir de escenario para posibilidades inéditas 
a traficantes y terroristas. Con todo, este 
inconveniente no debería ocultar ni deformar el 
hecho, sin precedentes, de que, a pesar de los 
efectos perversos de la globalización, se está 
produciendo un proceso de extensión de las 
redes sociales que genera paulatinamente una 
sociedad civil cada vez más amplia y sólida 
que está reforzado por el proceso de formación 
de ciudadanía, impulsado por la pertenencia 
progresiva a un gran conjunto de redes sociales 
que son las redes civiles. La extensión de estas 
redes genera gradualmente un fortalecimiento 
de la sociedad civil.
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A

PERO… ¿HUBO UNA ILUSTRACIÓN EN ESPAÑA?
Ilmo. Sr. D. Siro Villas Tinoco, Catedrático de Historia Moderna y  

Académico de Número de la Malagueña de Ciencias

Aunque con menor duración 
e intensidad que la conocida 
Polémica de la Ciencia Española, 

los historiadores han discutido si en la España 
del XVIII hubo una Ilustración Española con 
caracteres netamente autóctonos entre los que 
descollaba su religiosidad católica, o si por el 
contrario, las manifestaciones hispanas fueron 
tan sólo un reflejo de la Ilustración Europea, 
con obras mercenarias propias de unos autores 
protegidos por el Despotismo Ilustrado y 
siempre escribiendo al amparo de la voluntad 
o el capricho del gobierno de turno.

La Ilustración ha sido definida de diversas 
maneras y desde diferentes ópticas: como una 
etapa histórica, en el siglo XVIII, que puso 
especial énfasis en los cambios culturales; como 
una herencia del Renacimiento y el Barroco 
con interés específico en los aspectos formales; 
como una época ideologizada que quiso disipar 
las tinieblas de la Humanidad con las Luces de 
la Razón. La definición con mayor contenido 
conceptual surgió de una mente muy compleja, 
pero que en esta ocasión hizo gala de una 
claridad meridiana, y así Immanuel Kant la 
definió como: 

La mayoría de Edad de la razón…, el intento 
del hombre para salir de la puerilidad mental… 
que es la incapacidad de usar la propia razón sin la 
ayuda de otros… con el valor de servirse del propio 
entendimiento para pensar sin ayuda ajena.

Su herramienta esencial para la 
transformación humana sería la Educación 
y sus metas irrenunciables la Felicidad y el 
Progreso.

Antecedentes de los ilustrados fueron 
Erasmo de Rótterdam: Enchiridion militis 
Christiani (1503), Galileo Galilei: Sidereus 
Nuncius (1610), Renato Descartes: Discurso del 
método para dirigir bien la razón y buscar la verdad 
en las ciencias (1637), Francis Bacon: Novum 
organum (1620), Baruch Spinoza: Ethica more 
geometrico demonstrata (1677), Wilhelm Leibniz: 
Die Theodicee (1710) e Isaac Newton: Philosophiae 
naturalis principia matemathica (1687), no todas 
ellas causaron un impacto similar, pero si 

que conformaron la base imprescindible para 
alcanzar la cima del saber en la Europa del siglo 
XVIII.

Conceptualmente la Ilustración Europea 
consistió en una suma de aportaciones 
“nacionales”, entre las que destaca Francia 
con la Enciclopedia o Diccionario razonado de 
las ciencias, artes y oficios dirigida por Denis 
Diderot y Jean le Ron D´Alembert y El contrato 
social del suizo Jean-Jacques Rousseau; el 
Imperio germano con Immanuel Kant: Crítica 
de la razón pura y C. Wolff: Teologia naturalis; 
el Reino Unido con J. Locke: Ensayo sobre el 
entendimiento humano y D. Hume: Tratado de la 
naturaleza humana y la península Italiana con 
Cesare Beccaria: De los delitos y las penas. Con 
ineludibles discrepancias nacionalistas se 

Immanuel Kant (1724-1804).
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admite que puede hablarse de una Ilustración 
francesa y otra inglesa, mientras en el resto de 
países europeos cabe citar a autores ilustrados, 
pero no referirse a una Ilustración nacional 
específica.

Con respecto a España, hemos de partir de 
lo que Pablo Fernández Albaladejo llamó “las 
resistencias del medio”: la férrea oposición que 
el poder religioso, apoyado por la masa social, 
ofrecía a cuanto tuviese alguna connotación de 
novedad. La nobleza y el clero lo hacían para 
defender sus privilegios y el pueblo llano porque 
desde niños se les imbuía que lo más antiguo 
era Dios, compendio de todo lo bueno; y como 
lo opuesto a lo antiguo es lo nuevo, cualquier 
novedad sería nefasta necesariamente, dando 
como resultando que el valor intangible de la 
Tradición era un argumento inobjetable.

Guardián del sistema con gran poder 
remanente era el Tribunal del Santo Oficio del 
Consejo de la Suprema y General Inquisición 
contra la Herética Pravedad y Apostasía, pues 
al mismo tiempo que tribunal eclesiástico era 
un Consejo de Gobierno de la Monarquía, lo 
mismo que el Consejo de Castilla, de Hacienda, 
de Guerra, o el de Marina e Indias. Y aunque 
sus Autos de Fe ya no tenían la crueldad y la 

violencia de los siglos precedentes, aun se 
celebraron como una “pedagogía del miedo” 
muy efectiva.

En el clero regular lo apoyaban con 
extraordinario celo personas como fray Diego 
José de Cádiz quién denunció a la Sociedad 
Económica de Amigos del País de Zaragoza por 
dotar una Cátedra de Economía, oponiéndose 
a tal intento con el argumento de que si Dios 
hubiese querido que tales cátedras existieran… 
Él ya las habría creado. Lo fascinante del 
caso es que el “Ilustrado” Consejo de Castilla 
admitió la denuncia y el obispo de Zaragoza 
hubo de mover su influencia para frenar la 
ofensiva ultramontana. Y a Pablo de Olavide, 
organizador de las Nuevas Poblaciones de 
Sierra Morena y Andalucía, se le condenó en el 
célebre “Autillo de Olavide”, siendo desterrado 
a Francia.

Con sus luces y sombras en cada uno de los 
monarcas fue la dinastía Borbónica entronizada 
tras la Guerra de Sucesión la que apoyó en 
mayor o menor medida la aparición de las 
ideas ilustradas en España, no tanto como un 
“modelo” ideológico sino como palanca para la 
transformación de los Reynos y Territorios en 
el Reino de España, pues a pesar del consejo del 
Conde-duque de de Olivares a Felipe IV en el 
siglo anterior:

Tenga Vuestra Majestad por el negocio más 
importante el ser Rey de España, no sólo de Castilla, 
de León…, a finales del XVIII el monarca hispano 
aun se intitulaba: 

Enciclopedia, Diderot y D´Alembert.

Esquema de la sociedad estamental.
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Don Carlos IV, por la Gracia de Dios Rey de 
Castilla, de León, de Aragón, de las Dos Sicilias, 
de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de Toledo, 
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, 
de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de 
Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Algeciras, de 

Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las Indias 
Orientales y Occidentales, Islas y Tierra Firme 
del Mar Océano, Archiduque de Austria, Duque 
de Borgoña, de Bravante y de Milán, Conde de 
Apsburg, de Flandes, Tirol y Barcelona, Señor de 
Vizcaya y de Molina.

Auto de Fe, Francisco Ricci (1683). Museo del Prado. 

Dinastía de los Borbones en el s. XVIII.
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Antes y después del “Motín de Esquilache” 
–que mas allá de lo anecdótico del recorte de alas 
de los chambergos, se trató de una decena de 
revueltas populares, unos “motines de hambre” 
por la abolición de la “tasa del trigo” que había 
mantenido bajo el precio del pan–, aparecieron 
figuras como Ensenada, Esquilache, Aranda, 
Floridablanca, Campomanes y Godoy. Todos 
con mayor o menor inteligencia y fortuna, 
pero siempre en una feroz lucha política en la 
que cada uno creaba sus propias “hechuras”, 
es decir unos “grupos de interés” que se 
combatían y se desplazaban en las tareas de 
gobierno, aunque todos –por propio interés–, 
apoyaron la aparición de ideas ilustradas como 
un soporte para sus reformas.

Tras la movilización de ingentes recursos 
financieros, instrumentos del cambio ilustrado 
fueron las Academias militares, las expediciones 
científicas, los astilleros y las maestranzas; 
los jardines botánicos y las Reales Academias 
de la Lengua, de la Historia y de Bellas Artes 
de San Fernando, aunque significativamente 
no se creó la de Ciencias hasta 1847. En un 
nivel operativo muy inferior surgieron las 
Sociedades Económicas de Amigos del País, de 
las que se fundaron más de un centenar aunque 
en su gran mayoría tuvieron una vida efímera, 
las Sociedades Patrióticas y las Reales Fábricas. 
Un conjunto de instituciones diversas y con 
diferente éxito en función de tres premisas 
esenciales: su cercanía a la Corte, el montante 
de los fondos asignados y la aparición, o la 
carencia, de los mecenazgos autóctonos.

El punto de partida de la recuperación 
científica hispana cabe situarlo en la Carta 
filosófica médico-chymica de Juan de Cabriada, 
un manifiesto escrito en 1687, no impreso 

hasta diez años mas tarde que le valió, a él y 
sus seguidores, el apelativo de “Novatores” 
(amigos de las novedades), lo que implicaba 
una gravísima ofensa en el mundo científico. 
Juan Bautista Corachán y sus Disertaciones 
físico-matemáticas –obra manuscrita hasta el 
XVIII– y su Aritmética teórico-práctica demostrada 
(1699) y Tomás Vicente Tosca con el Compendio 
Matemático (9 tomos no impresos hasta 1727), 
fueron dos grandes matemáticos de la época; 
pero aunque se ha afirmado lo contrario, 
ninguno abordó el método “integral” ni 
“diferencial”, que medio siglo más tarde 
todavía fueron rechazados en el Plan de 
Estudios de la Escuela de Artillería por su 
gran dificultad para ser comprendidos por los 
cadetes y quizá también porque el General Jefe 
de la Artillería seguía empeñado en resolver 
el movimiento continuo y la cuadratura del 
círculo. La nueva matemática no fue divulgada 
hasta fines de siglo por Benito Bails: Elementos 
de Matemáticas (11 vols. de 1772 a 1783) y por 
José Chaix: Cálculo diferencial e integral (1801).

La Ciencia Ilustrada surgió en España 
con la expedición a Perú del marino galo La 
Condamine, que desde 1735 a 1746 mandó 
la expedición franco-hispana para medir un 
grado de meridiano, lo que debería confirmar 
la falta de esfericidad perfecta de la Tierra. Este 

Motín de Esquilache, José Martí y Monsó.

Expedición Malaspina (1789-1794).
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viaje inició un ciclo de 15 grandes expediciones 
marítimas y más de 50 exploraciones terrestres 
que además de fijar la Geografía física y política 
del Imperio de Ultramar, consolidaron el saber 
botánico hispano, que ya contaba con dos 
centurias de experiencia americana. La penosa 
situación de los científicos españoles queda 
patente en la perentoriedad de ascender a 
dos simples guardiamarinas, Jorge Juan y 
Alejandro de Ulloa, al empleo de tenientes de 
navío, pues tal era la menor graduación que 
ostentaban los científicos franceses que iban 
en la expedición. A su regreso pretendieron 
publicar un libro con sus aportaciones: 
Observaciones astronómicas y phisicas hechas 
de orden de S. Mag. en los Reynos del Perú, 
pero la Iglesia negó su Imprimatur pues en el 
Prólogo citaban la rotación de la Tierra, una 
teoría heliocéntrica que los jesuitas trataban 
abiertamente en Roma (y en el Colegio 
Imperial de Madrid, aunque reservadamente), 
ya reconocida por toda la Europa Científica.

Pero ni siquiera la regia intervención 
quebró el veto inquisitorial y sólo años más 
tarde, en la 2ª edición, pudieron publicar el 
Prólogo en su versión íntegra. Dado que la 
Botánica, la Farmacopea, la Medicina y la 
Química no rozaban el “dogma aristotélico” 

sí que pudieron avanzar junto a Jardines 
Botánicos y el Observatorio Astronómico de 
la Marina, que gozaban de la protección –y de 
excelente financiación–, de las autoridades. 
Antonio de Gaztañeta y su Norte de navegación; 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la Relación 
histórica del viaje a la América septentrional y 
en el Estado de la Astronomía en Europa; José 
de Mazarredo con sus Tablas de navegación y 
Vicente Tofiño con el Derrotero de las costas de 
España, consiguieron retornar una parte del alto 
prestigio que los libros hispanos de navegación 
habían obtenido dos siglos antes.

En España nunca destacó el periodismo 
científico pero tras un fallido intento en 
Madrid fue en Málaga donde surgió –aunque 
brevemente y sin completar su ambicioso 
proyecto editorial–, el periódico Egercicio de las 
Ciencias y Semananero Malacitano que prometía 
abordar el cálculo infinitesimal, aunque 
desaparecido por motivos económicos no pudo 
cumplir su intención. 

Un historiador español, especialista en la 
Historia de la Ciencia y de la Técnica, afirmó 
que ésta: “se inventa, se compra o se roba”, 
un aserto comprobado innumerables veces 
y que constituía la base del espionaje militar 
encubierto tras el eufemismo de los “viajes 
de estudio”, una actividad peligrosa en la que 

Jorge Juan (1713-1773).

Primer periódico científico impreso en Málaga, J. 
L. López Peñalver.
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también destacó Jorge Juan. Con técnica propia 
o importada, los astilleros y las maestranzas, 
los canales para transporte e irrigación y las 
presas hidráulicas aumentaron en capacidad 
y eficiencia, en tanto que las manufacturas 
quedaron a considerable distancia de los 
países avanzados de Europa, especialmente en 
siderurgia y producción textil.

En lo que afecta a los estudios 
humanísticos, no cabe duda de que la 
distancia de España con Europa era abismal 
y que aumentó por las razones ideológicas 
expresadas, ya que la apertura del 
pensamiento científico y su acceso a nuevas 
ideas era imposible mientras el Imprimatur 
estuviese fiscalizado por el Santo Oficio, que 
incluso prohibía la lectura de publicaciones 
extranjeras, hasta el punto de que los obispos 
españoles debían pedir un permiso especial 
para leer La Enciclopedia francesa, por lo que 
el contrabando era la única opción, viable 
aunque muy peligrosa. Hasta tal extremo 
llegó la censura que el rey Felipe V ordenó 
al Consejo de Castilla prohibir que nadie, 
persona o institución, atacase a fray Benito J. 
Feijoo, pues su Teatro Crítico Universal –una 
simple traducción de un semanario popular 
francés adaptada a la mentalidad hispana–, era 
vilipendiado por algunas órdenes monásticas. 

En España la invención técnica era 
tarea inviable, pues lograr una Real Cédula 
de Privilegio para fabricar una máquina 
diferente a las ya conocidas obligaba a afirmar 
categóricamente que no se trataba de ninguna 
novedad, sino que tal solicitud se hacía para 
recuperar el uso de un ingenio muy antiguo, 
que el peticionario había rescatado del olvido; 
y aun así las dificultades eran insuperables si 
la solicitud no iba avalada por una “persona 
de calidad”. Como es lógico la inventiva 
desapareció y lo que hallamos en los archivos 
son proyectos ilusorios. Ante tal carencia la 
Monarquía Hispánica gastó miles de ducados 
para adquirir –en Londres y de forma legal–, 
los instrumentos que precisaban los científicos 
hispanos, mientras en paralelo decenas de 
“viajes de estudio” efectuados por militares, 
espías más o menos encubiertos, alimentaron 
legajos del Archivo General de Simancas 
con cartas cifradas (y su correspondiente 
traducción al español), en las que daban cuenta 
de sus andanzas por las principales capitales 
europeas. 

Debido a que la Primera Revolución 
Industrial ya estaba tomando velocidad en 
el Reino Unido de Gran Bretaña, la plétora 
de espías europeos casi colapsaba la capital 
británica hasta el punto de que en Londres 
se contaba que con frecuencia el rey Jorge III 
inquiría irónicamente a su Primer Ministro 
William Pitt: Milord ¿Cuantos espías ha detenido 
su policía esta semana? A lo que el Jefe del 
Gabinete le respondía: Sire, dos más de los que 
han entrado. Pero bromas aparte, es cierto 
que Jorge Juan logró salvarse cuando estaba 
a punto de ser cazado in fraganti, aunque 
antes había enviado esquemas de máquinas 
aquí desconocidas y logrado que artesanos 
cualificados vinieran a trabajar a España. 
Igualmente consiguió instalar una “máquina 
de fuego” para desaguar un dique del arsenal 
de la Marina y proporcionó la información 
necesaria para que los ingenieros españoles las 
fabricasen en España, aunque los resultados no 
fueron concluyentes.

Las presas y canales de riego y transporte 
–algunos ya iniciados en el siglo XVI como 
el Canal Imperial de Aragón y “la mar de 
Ontígola” y otros novedosos como el Canal 
de Castilla o la presa de Tibi–; arsenales y 
maestranzas de Artillería, todos ellos bajo 
la dirección técnica de ingenieros militares, 
formaron la punta de lanza hispana de 
los progresos técnicos. Incluso a veces 
introduciendo mejoras, como en la fabricación 
de cañones de bronce “in solidum” –para evitar 
los “escarabeos” de la fundición sobre molde–, 
y el posterior barrenado del ánima de cañones 
para la Marina Real.

Canal de Castilla.
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Pero no cabe hacerse ilusiones a este 
respecto, pues la distancia abismal entre la 
técnica británica y la española se evidencia 
por la comparación entre los respectivos 
instrumentos textiles y en la maquinaria de 
precisión. Por supuesto que ni la máquina de 
doble efecto de Watt –salvo por Betancourt y 
Lanz–,  ni tampoco la fundición de hierro con 

carbón mineral eran conocidos en España. E 
incluso ya entrado el siglo XIX una comisión 
ministerial de “expertos” hispanos aseguraban 
en un informe solicitado por el Gobierno que 
la obtención de hierro fundido con carbón 
mineral era y sería siempre una quimera, 
difundida por los británicos para causar pánico 
al enemigo, a pesar de que los Darby llevaban 

Husos y ruecas.    Lanzadera volante.

Telar manual.       Telar hidráulico.

Engranajes hispanos. Cronómetro marino Harrison.
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casi un siglo obteniendo arrabio con carbón 
mineral coquizado, lo que ya era evidente en 
el puente sobre el río Severn, montado en 1779 
por Abraham Darby III, quién luego conformó 
sociedades industriales con figuras señeras 
de la técnica y las finanzas como James Watt, 
Matthew Boulton y John Wilkinson, espíritus 
burgueses y aventureros insólitos en España.

A finales del siglo surgieron nuevas 
figuras de la ciencia y la técnica, como el 
canario Agustín de Betancourt, el novohispano 
José María Lanz, el valenciano José Chaix, el 
malagueño Juan López de Peñalver (hijo del 
fundador del citado Egercicio de las Ciencias 
y Semanero malacitano), y el catalán Francisco 
Salvá y Campillo, todos ellos hombres de 
la Nueva Ciencia que destacaban por sus 
conocimientos en Cálculo integral, Ingeniería, 
Mecánica, Hidráulica y Física. 

La Revolución Francesa sorprendió a 
Betancourt y a López de Peñalver en viaje de 
estudios por tierras galas y a su regreso un 
informe de la Inquisición acusaba al malagueño 
de “volver inficionado por el virus de la 
libertad”, lo que unido a su previo tropiezo 
con el Santo Oficio por traducir dos obras 
teatrales alemanas quizá prefigurase su futuro. 
Y quizás el del grupo entero, pues la mayoría 
se declararon partidarios del gobierno josefino 

con el cual colaboraron muy activamente, por lo 
que más tarde sufrieron ostracismo. Betancourt 
emigró a Rusia donde hoy le consideran una 
figura científica autóctona; López de Peñalver, 
represaliado al retornar el Absolutismo, fue 
un precursor de la Econometría. José Chaix, 
matemático y cosmógrafo eminente, participó 
en los estudios previos a la implantación 
del Sistema Métrico Decimal y más tarde 
fue incorporado a un equipo internacional 
promovido por Francia para medir un grado de 
Meridiano, esta vez en la Península Ibérica.

Tras la muy tardía fundación en Madrid de 
la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos –cuya dirección se encomendó al 
tinerfeño–, los precitados trabajaron en ella: 
el malagueño dio a la imprenta el Catálogo del 
Real Gabinete de Máquinas (1792) y su Descripción 
de las Máquinas del Real Gabinete (1795); Chaix 
publicaba el primer tomo de sus Instituciones 
de Cálculo Diferencial e Integral (1801); Lanz y 
Betancourt publicaron en París su Essai sur 
la composition des machines (1808), traducido 
posteriormente al español. 

Estudios  recientes afirman que Agustín 
de Betancourt consiguió elevar un globo 
aerostático en noviembre de 1783, el mismo 
año en que los Montgolfier llevaron a cabo sus 
demostraciones en Versalles. En Cataluña la 

Agustín de Betancourt (1758-1824).

Essai sur la composition des machines (1808).
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aerostación la inició Francisco Salvá y Campillo, 
un médico de formación que se dedicó a la Física 
y más específicamente a la energía eléctrica. 
Fue el autor de un libro sobre su aplicación a 
la telegrafía e intentó la instauración de líneas 
eléctricas para sustituir a los telégrafos ópticos 
que constituían el mayor desarrollo de la 
telecomunicación de la época.

Por lo que se refiere a las Humanidades, no 
habría que insistir en el hecho de que hallaron 
la máxima resistencia académica y religiosa, 
pues su “peligrosidad espiritual” había sido 
constatada en siglos anteriores. No obstante, la 
exigencia del Imprimatur y la amenaza del Index 
librorum prohibitorum no constituían una barrera 
infranqueable para quienes desafiaban el 
peligro de aumentar su horizonte mental, pues 
el contrabando literario extranjero, así como los 
panfletos hispanos, corrían con tal profusión 
que sólo el elevadísimo índice de analfabetismo 
limitaba la difusión de la información 
prohibida, escritos que discurrían desde la pura 
y simple denuncia política y social, pasando por 
la sátira, hasta desembocar en el libelo.

El arte –y más específicamente la pintura 
y la escultura–, habían sido y eran unos 
poderosos instrumentos para educar, espiritual 
y socialmente, la inestable masa popular, por lo 
que la sustitución del viejo modelo ideológico 
barroco –basado en las emociones–, por el 
Neoclásico –fundado en el raciocinio–, que 
propugnaban los políticos y el Alto Clero 

Ilustrado, chocó con una tradición que se 
evidencia en el Puente de Toledo y en la Iglesia 
de las Calatravas, donde los hermanos José y 
Alberto Churriguera dieron rienda suelta a la 
vieja estética predominante en el gusto popular. 
Pero muy poco después, bajo el imperio de la 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
Churriguera se unió a Antonio Villanueva 
para implantar los cánones neoclásicos que 
preconizaba –y también financiaba–  el Poder 
político.

La Literatura –escasamente difundida–, 
y el Teatro, que pese a ser un portentoso 
instrumento para la educación de las masas 
concitaba un rechazo eclesiástico y concejil 
patente en repetidas pragmáticas contra el arte 
de Talía, sufrieron un retroceso evidente si 
comparamos las obras clásicas y barrocas con 
las neoclásicas. El ya citado Feijoo; el jesuita 
José de Isla, con su jocosa y didáctica obra Fray 
Gerundio de Campazas (alias Zote); el cáustico 
militar José de Cadalso y sus Cartas Marruecas; 
y el desengañado León de Arroyal en sus 
Cartas al Conde de Lerena –y algo más tarde en 
Pan y Toros–, llenan la segunda mitad del siglo 
con lúcidas y amargadas arengas en un vano 
intento de cambiar el rumbo político y social. 
Con decir que Leandro Fernández de Moratín 
y su obra El sí de las niñas, fue considerada 
como una obra cumbre del teatro dieciochesco, 
se evidencia el grave retroceso del impulso 
creador literario, tanto en el plano estético 
cuanto en el ideológico.

La Historia sufrió un cambio radical en los 
aspectos heurísticos y en su amplitud temática 
y aunque la obra cumbre fue la España Sagrada 
del padre Enrique Flórez ya se rechazaron 
como fundamento la tradición y los “falsos 
cronicones”, consejas inventadas y transmitidas 
durante siglos que se referían a Santos Mártires 
del siglo IV masacrados “por los musulmanes” 
y a unos Concilios nunca celebrados, como los 
citados en los “Plomos del Sacromonte”, por 
cuya falsificación fue condenado un canónigo 
que hubo de publicar sus Conversaciones 
históricas malagueñas, a nombre de su sobrino. 
El valenciano Gregorio Mayáns profundizó y 
depuró biografías; el aragonés I. Jordán de Asso 
abordó la Historia Económica y las Instituciones 
Medievales, mientras un noble malagueño, 
el marqués de Valdeflores, profundizaba 
el conocimiento sobre alfabetos de lenguas 
desaparecidas.

Altar Mayor de la Iglesia de las Calatravas 
(Madrid), J. de Churriguera.
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Llegado el momento de pronunciarse 
sobre la duda planteada en el título de esta 
conferencia, es preciso citar una serie de 
realidades contrapuestas que los estudiosos 
han puesto de relieve. Para Carlos Martínez 
Shaw si hubo un gran foco ilustrado, esencial 
y de gran magnitud siempre en términos 
relativos frente a Europa, como fue la 
Ilustración Madrileña, o Ilustración Cortesana. 
El Soberano y su Corte eran el centro irradiador, 
por su capacidad político-financiera, de cuantas 
iniciativas aparecieron en el Reino, de forma 
que el “visto bueno” de la Sociedad Matritense 
era el impulsor inicial, y luego validador 
imprescindible de todas las iniciativas del 
resto de España. No obstante hubo territorios 
que crearon sus propias “Ilustraciones 
periféricas”, destacando el Seminario de 
Vergara (la Sociedad Vasca de Amigos del País) 
la primera aparecida en España de la mano del 
mecenazgo de Xavier María Munibe, el Conde 
de Peñaflorida, orientada hacia la ciencia 
aplicada y en la que trabajaron los hermanos 
Elhuyar, descubridores del wolframio. El 
canónigo Ramón Pignatelli fue el alma mater 
de la Sociedad Aragonesa de Amigos del 
País de Zaragoza, que pese a su tropiezo con 
fray Diego José fue una de las más activas del 
Reino. La Ilustración Catalana tuvo en Jaime 
de Capmany a su principal figura y si bien allí 
nunca se fundó una S.E.A.P., si que surgieron 
iniciativas culturales dinámicas y orientadas a 
dinamizar las bases de la economía de Cataluña. 
En Andalucía aparecieron brevemente las 
“Academias” fundadas por Jorge Juan en 
Cádiz y Pablo de Olavide en Sevilla y aunque se 
erigieron bastantes Sociedades de Amigos del 
País, ninguna aportó iniciativas trascendentes.

Para analizar en profundidad los 
avatares de la Ilustración en España resulta 
imprescindible tener presente tanto el “peso 
insoportable de la Tradición”, cuanto la carencia 
de una dinámica política renovadora, no tanto 
debidas a una total abulia social cuanto a los 
poderes remanentes. Ejemplo paradigmático 
se halla en el Expediente de la Ley Agraria, una 
iniciativa que algunos historiadores suponen 
derivada del fracaso de la “Única Contribución”, 
magno proyecto hacendístico de don Zenón 
de Somodevilla y Bengoechea, Marqués de la 
Ensenada. Desde 1766 todos los Intendentes 
de provincia y las autoridades concejiles 
debían confeccionar informes del estado de 
la Agricultura en los territorios a su cargo y 
a pesar de que no encontraron la resistencia 

numantina de los “poderosos” despertada 
por el Catastro de Ensenada, la prospección se 
llevó con una lentitud desesperante, aunque 
previsible. Por ello cuando en 1795 Gaspar 
Melchor de Jovellanos realizó su Informe sobre 
el Expediente de la Ley Agraria que el Real y 
Supremo Consejo de Castilla había solicitado 
a la Sociedad Matritense –y que ésta había 
delegado en el ilustre asturiano–, la realidad 
del campo español ya nada, o en todo caso muy 
poco, tenía que ver con los informes recibidos: 
otro inmenso gasto inútil y otra ocasión perdida 
por la lentitud y la incuria, las dos lacras eternas 
de la política hispana.

Una peculiaridad de la Ilustración 
Española es la presencia de una figura que 
sin figurar habitualmente en el panorama 
ilustrado defendió una actitud ética muy difícil 
en su época. Se trata de Fray Martín Sarmiento, 
lingüista, botánico, médico, compañero de 
orden y buen amigo de Feijoo, que fue un 
abanderado contra la pena de muerte, actitud 
no solo insólita en la España dieciochesca 
sino que carecía de muchos defensores en el 
Continente Europeo.

Sin duda alguna sobre su calificación como 
figuras españolas ilustradas están los marinos 
Jorge Juan y Antonio de Ulloa y sigue siendo 
un enigma cómo dos jóvenes de 20 años tenían 
ya una formación matemática al nivel de unos 
militares galos totalmente formados para un 

Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811).
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equipo científico en el que su patria depositaba 
confianza ilimitada. Apelativo de Ilustrados 
también debe aplicarse al cuarteto vinculado 
con la Escuela de Ingenieros de Caminos 
de Madrid, tanto por su reconocimiento 
internacional cuanto porque sus aportaciones 
tomaron carta de naturaleza en el desarrollo 
finisecular de la Ciencia y la Técnica españolas. 
Tampoco cabe escatimar los méritos del 
catalán Salvá y Campillo, el responsable de 
los primeros experimentos en el terreno de la 
novedosa electricidad.

Las elogiosas palabras que el prestigioso 
científico Alexander Von Humboldt le dedicó 
al desarrollo científico de una disciplina: …y 
pocas naciones pueden compararse a España en 
el descubrimiento y conocimiento de las Ciencias 
Naturales …

tenían una magnífica base, pues no en balde 
los estudiosos españoles de los siglos XVI 
y XVII habían dispuesto –y aprovechado 
espléndidamente–, de unos territorios vedados 
a los científicos extranjeros. Mas no todos los 
comentarios foráneos discurrieron por los 
mismos amables derroteros, pues Cristiano 
Herrgen (que no llegó a España en un viaje 

“diplomático” con el único fin de obtener 
permiso para estudiar la flora americana como 
Humbolt), sino que trabajó aquí durante años 
aportando su conocimiento y su esfuerzo, dejó 
una valoración mucho menos optimista, quizá 
porque la conoció y la padeció desde dentro:

Jamás podrá hacerse idea de este desgraciado 
país. Las enormes sumas que España gasta en 
fomentar las ciencias no se aplican en ningún lugar 
del mundo a estos fines. Pero a pesar de tanto gasto 
no se ha progresado nada por ahora. Falta una 
dirección competente y faltan los conocimientos en 
la cabeza de quienes tienen en sus manos este asunto.

No toda la culpa de los desaciertos e 
incapacidades de los políticos ilustrados les 
correspondieron en exclusiva, pues nunca se 
puso demasiado interés –un “nacionalismo” 
mal entendido y complaciente ha tenido mucha 
parte de ello–, en educar al pueblo, ni en llevarlo 
por la senda del patriotismo generoso sino del 
localismo aldeano. No entro –por carencia de 
espacio–, en consideraciones jurídicas sobre los 
“justos títulos” de José I Bonaparte para ceñir 
la Corona Española, aunque si debe recordarse 
que “los Reynos” eran “nuda propiedad” del 
Monarca que podría cederlos a voluntad a quien 
quisiese, lo cual hizo Carlos IV a Napoleón 
cambiándolos por una espléndida pensión. 
Y que igual prerrogativa tenía el Emperador 
francés para transmitírselo a su hermano. 

Algunos historiadores reconocen que José 
Napoleón fue el monarca de España que más 
intentó combatir las muchas lacras que padecía 
la población española y que quizá hubiese 
conseguido –al menos en parte–, sus deseos 
si su cortísimo reinado no hubiese coincidido 
con el declinar del poder Imperial. E incluso 
han hecho hincapié en que los motes de “Pepe 
botella” y “El Rey Pepino” con los que le 
obsequiaron sus súbditos eran –cuando menos 
el primero–, injustos.

Dos reconocidos hispanistas, el francés 
Jean Sarrailh, en La España Ilustrada de la segunda 
mitad del siglo XVIII, y el estadounidense 
Richard Herr en su España y la Revolución del siglo 
XVIII, abrieron sendas ventanas al estudio de 
una época que por razones ideológicas estuvo 
cerrada durante muchos años a la investigación 
autóctona. Sus aportaciones –cada una con 
diferente enfoque metodológico pero ambas 
profundas y bienintencionadas–, no despejan, 
al menos en mi opinión, la duda expresada en el 
título de esta conferencia.

Alexander von Humboldt (1769-1859).
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Dos tendencias historiográficas han 
suscrito posiciones antagónicas al respecto: de 
un lado están quienes afirman que, sin duda 
alguna, existió una Ilustración Española con 
un carácter netamente cristiano y defensora de 
los valores de la catolicidad. Del otro quienes 
creen que habiendo sido la Ilustración Europea 
el instrumento ideológico de una pujante 
burguesía es imposible hallarla en una nación 
como España, que habría carecido de núcleos 
burgueses de considerable entidad salvo en dos 
poblaciones como Barcelona y Cádiz. Ambos 
argumentos han sido ampliamente esgrimidos 
y rebatidos y quizá el punto de arranque para 
un posible acuerdo podría partir de la premisa 
de que no tienen el mismo contenido, semántico 
ni conceptual, los enunciados: “La Ilustración 
Española” y “La Ilustración en España”.España y la revolución del siglo XVIII, Richard Herr.
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H

LA ARQUITECTURA DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
MÁLAGA DESDE LA CONQUISTA CRISTIANA HASTA 

MEDIADOS DEL SIGLO XX
Ilmo. Sr. D. Rafael Martín Delgado, Académico de Número de la Malagueña de Ciencias

Hace unos años, en 2009, di una 
conferencia sobre el arquitecto 
Fernando Guerrero Strachan, que 

enmarqué en su época y en el contexto del país. 
Esta charla es una ampliación de aquella a toda 
la arquitectura de la ciudad hasta la mitad del 
siglo pasado. Lo que vino después debe ser 
objeto de otro estudio. También quiere ser mi 
contribución a los Jueves de la Academia, una 
ocasión para compartir conocimientos. Voy 
a exponer, pues, una visión de la arquitectura 
que ha conformado lo que conocemos como 
el centro de la ciudad, intentando encuadrarla 
en su momento histórico, y relacionarla con el 
resto del país y el entorno europeo.

Los inicios de la historia moderna de 
nuestra región divergen bastante de los del 
resto del país y de Europa. Durante toda la 
Edad Media, en los últimos tiempos de la 
época feudal y del oscurantismo, cuando en el 
norte de Europa se comenzaban a formar las 
ciudades como centros de comercio que darían 
lugar a la formación de las clases medias, el 
sur de la península seguía bajo la dominación 
musulmana, inmerso en otra cultura que 
desarrollaba su propio arte. En la parte norte de 
la península, al igual que en la Europa central, 
se desarrollaba el estilo románico. En el siglo 
XIII, dos antes de la conquista cristiana de la 
ciudad, se habían comenzado, en los reinos 
cristianos del norte, las grandes catedrales, 
como las de Burgos y León. Cuando a finales 
del siglo XV se culmina la conquista cristiana 
de la península, el estilo gótico ya había dado 
paso al Renacimiento y éste había evolucionado 
al Barroco.

Del gótico existe en Málaga un ejemplo, 
ya de época tardía, lo que actualmente es la 
portada norte del Sagrario de la Catedral, en 
estilo Plateresco, propio de los Reyes Católicos. 
En la última restauración se descubrió la parte 
interior, viéndose que estaba labrada como la 
exterior, por lo que anteriormente debió ser un 
arco exento de entrada al recinto.

RENACIMIENTO

El Renacimiento comienza en Italia 
a principios del siglo XV. El estudio de los 
monumentos de la Roma antigua llevó a una 
nueva concepción de la arquitectura basada en 
los órdenes clásicos, difundiéndose a partir de 
entonces por toda Europa. Pero el Renacimiento 
no fue solo un estilo arquitectónico, sino 
un nuevo modo de concebir el mundo más 
centrado en el humanismo, en contraposición 
a la Edad Media, en que la religión y el poder 
feudal dominaban la vida de las personas.

En nuestra región el Renacimiento se 
inicia casi un siglo más tarde, siendo una de 
las primeras obras el Palacio de Carlos V en la 
Alhambra, todavía con una fuerte influencia 
Italiana. 

El principal edificio renacentista de 
Málaga es la Catedral. Entre los edificios 
domésticos probablemente el más antiguo 
es el Palacio de Salinas comenzado en el 
siglo XVI. De la misma época es el Palacio de 
Buenavista, actual Museo Picasso, comenzado 
a construir en 1540, en estilo renacentista con 
fuertes influencias mudéjares, introducidas por 
los alarifes, los albañiles musulmanes que se 
quedaron después de la conquista.

En esta época, la segunda mitad del siglo, 
Miguel Ángel construye en Roma la basílica 
de San Pedro y en España se construye el 
Monasterio de El Escorial. Después de Miguel 
Ángel, el estilo renacentista evoluciona al 
Barroco. 

BARROCO

De la mesura y contención del estilo 
renacentista se pasa a una mayor libertad en 
la composición. Los elementos clásicos se 
manejan sin sujeción a unos cánones estrictos: 
aparecen los frontones partidos, curvos, etc. Se 
busca también un mayor acercamiento al gusto 
popular. La grandiosidad, la monumentalidad 
y la obsesión por las grandes composiciones 
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con ejes claros y jerarquizados son rasgos 
característicos del Barroco en urbanismo. La 
plaza de San Pedro en el Vaticano, o las plazas 
mayores de Salamanca o Madrid son buenos 
ejemplos. 

En España el Barroco se desarrolla 
durante los siglos XVII y XVIII, un periodo 
en el que en Europa se está produciendo una 
división, debido a la Reforma luterana, entre 
el sur católico y el norte, calvinista y ascético, 
lo que dio lugar a características diferentes 
en el desarrollo del Barroco. Por otra parte, la 
colonización de América ensanchaba el ámbito 
de las relaciones políticas que dejaba de estar 
centrado en Europa. En España, después de la 
Guerra de Sucesión, los Borbones sustituyen a la 
casa de Austria. Nuestro Siglo de Oro llega a su 
esplendor con Góngora, Quevedo, Velázquez, 
etc. En Europa sobresalen Caravaggio, 
Rembrandt, etc. 

De los edificios domésticos conservados en 
el centro de Málaga hay alguno del siglo XVII, 
como la casa-taller de Pedro de Mena, pero en su 
gran mayoría son del siglo XVIII. Son ejemplos 
los edificios de las calles San Juan 23, Fresca 
8, Granada 73, Medina Conde 3 y Atarazanas 
11, este último atribuido al arquitecto Martín 
de Aldehuela. Presentan como características 

balcones de planta curvada (preñados), con una 
fina losa de obra apoyada en la propia herrería, 
con tornapuntas que los apuntalan a la fachada. 
En muchos casos tienen pinturas murales. De 
este periodo es también la Casa del Consulado, 
sede de la Sociedad Económica de Amigos del 
País. 

De este periodo son la mayoría de las 
iglesias de Málaga: San Lázaro (finales s XV), 
el Carmen, Santiago, los Mártires (fechada en 
la torre en 1770), las Esclavas, Santo Cristo de 
la Salud, San Juan, Hospital e Iglesia de San 
Julián, Santuario de la Victoria, San Felipe Neri 
y otras.

En esta época se empiezan a abrir 
nuevas calles en la medina musulmana (calle 
Nueva, calle Molina Lario) y se trazan nuevas 
alineaciones. 

Hacia el final del siglo XVIII el Barroco 
evoluciona hacia mayores complicaciones 
formales, Rococó, en España el Churrigueresco, 
lo que provoca una reacción en uno de esos 
movimientos pendulares que se producen 
en la historia, y se vuelve a fijar la mirada 
en los orígenes del estilo clásico, pasándose 
de esta exuberancia a la sobriedad del estilo 
Neoclásico.

Edificio de estilo barroco s. XVIII, calle Medina Conde 3.
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NEOCLASICISMO

Esta reacción tiene su origen en diversos 
factores históricos. A mediados del siglo XVIII 
había comenzado en Inglaterra la Revolución 
Industrial, que trajo consigo la transformación 
de la economía y consecuentemente un gran 
cambio en la sociedad. La mecanización 
del trabajo trajo consigo el aumento de la 
producción de bienes de consumo y provocó 
un desplazamiento de la población de las zonas 
rurales a las ciudades. Estos cambios traen como 
consecuencia, en Francia, una gran ebullición 
teórica en el terreno de las ideas sociales y 
jurídicas con grandes repercusiones en la 
política. Es el periodo llamado de la Ilustración 
o Siglo de las Luces, en el que todo se pone en 
duda con criterios científicos. Con la Revolución 
Francesa (1789), se pone fin al Antiguo Régimen, 
y el nuevo estilo Neoclásico sustituye al Barroco, 
que se asociaba con aquel y la aristocracia.

El Neoclásico aparece al final del siglo 
XVIII y abarca hasta la mitad del siglo XIX. 

Un teórico de la época, Diego de 
Villanueva, define el carácter del nuevo estilo en 
contraposición a los excesos del último periodo 
del Barroco diciendo: El principio primordial de la 
instrucción de la arquitectura no son los ornamentos 

sino la sabia disposición de las partes de un edificio 
según su destino y calidad.

En España tenemos un gran arquitecto, 
Juan de Villanueva, autor del Museo del Prado 
(c. 1780), en el que se expresan claramente 
los nuevos ideales estéticos. La fachada del 
edifico se organiza siguiendo el concepto del 
templo romano: basamento, columnata y 
entablamento, lo que va a ser una constante en 
la composición en este periodo.

El primer edificio neoclásico en Málaga es 
la Aduana, realizado en 1788 por el arquitecto 
de la Academia de Bellas Artes, Manuel Martín 
Rodríguez. Este edificio supuso un gran 
impacto en la ciudad, tanto por su estética como 
por su tamaño y rotundidad en contraste con el 
caserío entonces existente.

Al comenzar el siglo XIX, España arrastraba 
la decadencia que lastraba su desarrollo desde 
hacía tres siglos y la colocaba en una situación 
de atraso respecto a Europa. La Revolución de 
1789, que en Francia supuso el fin del Antiguo 
Régimen, no tuvo su reflejo en España, ya 
que después de la guerra de la Independencia 
volvió el absolutismo con Fernando VII. Con 
Isabel II hay en Málaga una época de expansión 
económica e industrialización.

Parador de San Rafael de estilo neoclásico (1847). Arquitecto Cirilo Salinas.
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En este periodo se crean la Ferrería La 
Concepción (M. A. Heredia, 1831) y la Industria 
Malagueña (Heredia y Larios, 1846). Esto unido 
a las desamortizaciones de los bienes de la 
Iglesia promovidas por Mendizábal (1836) y 
Madoz (1855) condujo, en la segunda mitad 
del siglo, a una gran actividad constructiva. 
Comienza el desarrollo de la ciudad de Málaga 
tal como nos ha llegado.

Un edificio paradigmático del 
neoclasicismo es el Parador de San Rafael o 
Casa del León, del arquitecto Cirilo Salinas 
(1847), cuya fachada presenta un basamento 
de dos plantas, las dos intermedias con los 
huecos flanqueados por columnas y una última 
planta de coronación. El esquema en planta 
es el de un fondaq árabe, con un patio central 
al que accedían los carruajes rodeado por una 
galería porticada en dos plantas, desde la que 
se accedía a las habitaciones. Otros edificios 
de Salinas están en calle Especerías 11, de 
su primera época (1848), Alameda de Colón 
5 (1861) y Plaza del Siglo 3 (1872), en el que a 
pesar de ser bastante más tardío mantiene aun 
la estética de un potente basamento de dos 
plantas, las columnas en las plantas intermedias 
y la planta de remate coronada con frontones. 
Uno de los últimos edificios del arquitecto es el 
que forma la esquina de Luís de Velázquez, 1 y 

Santa Lucía (1877), en un estilo más depurado, 
más acorde con una nueva época, con una 
destacable resolución de la esquina.

En la esquina opuesta de calle Santa Lucía 
con Luis de Velázquez, 2, hay otro edificio, 
coetáneo del de Salinas, de 1876, de Jerónimo 
Cuervo, otro de los arquitectos representativos 
de este neoclasicismo tardío. En estos se realiza 
el chaflán en curva, una solución que resuelve el 
problema de la esquina cuando las calles no son 
perpendiculares, que se generalizará en todo el 
centro histórico.

Otras obras de Jerónimo Cuervo son: el 
Teatro Cervantes (1870), las Casas de Campos 
(1868), en la plaza de la Merced, calle San 
Agustín 1 (1870), ambas con Diego Clavero y 
Zafra, maestro de obras, Alameda Principal 
38 (1870), Plaza del Obispo (1875) y Sánchez 
Pastor 9, ejemplos de casas en renta de un 
neoclásico depurado, típicos de este periodo del 
neoclasicismo tardío.

En esta época hay que mencionar 
también al arquitecto Eduardo Strachan Viana-
Cárdenas, autor del Pasaje de Larios, Puerta del 
Mar 3, 5 y 7.

Estos arquitectos eran unos profesionales 
muy cualificados, que nos han dejado edificios 
que iniciaron el camino para transformar el 

Edificio neoclásico en Alameda de Colón (1861). Cirilo Salinas.
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centro de la ciudad en el magnífico conjunto 
arquitectónico que llegó a ser, pero se 
mantuvieron inmunes a cualquier influencia 
que no fuese la tradición neoclásica que 
ellos habían heredado. En esta última fase 
del estilo se va afianzando un modelo más 
sobrio, eliminándose las columnas, pilastras 
y frontones, reduciéndose los elementos 
decorativos a los recercados de los huecos, 
cornisas, almohadillado de esquinas, etc. Se 

va depurando un modelo de lo que se llamaba 
“casas en renta” que va a ser responsable en una 
proporción muy elevada de la imagen del casco 
histórico.

La aparición de las clases medias 
demandando un lugar prominente donde 
asentarse originó una serie de transformaciones 
en la ciudad, al igual que en otras muchas 
ciudades europeas, siguiendo el ejemplo de la 
llevada a cabo en París a mediados del siglo.

Edificio en calle Luis de Velázquez 2 (1876). Arquitecto Jerónimo Cuervo.

Casas de Campos en la Plaza de la Merced (1868). Arquitecto Jerónimo Cuervo.
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Una de estas operaciones fue la llamada 
Reforma Interior, que consistió en la apertura de 
nuevas calles o simplemente el ensanchamiento 
y regularización de las calles medievales. Así 
se abren en Málaga las calles Nueva, Larios 
y Molina Lario, por diferentes motivaciones 
urbanísticas. La construcción de la calle de 
Larios se inicia en 1888, cuando el neoclasicismo 
estaba en su fase final. La mayor parte de 
sus edificios se deben al arquitecto Eduardo 
Strachan Viana-Cárdenas. Se conserva, según 
el proyecto original, la manzana del número 
3. Es característica la doble altura de los bajos 
y el remate de los extremos de la manzana con 
una planta más que en la parte central. Otro 
arquitecto que proyectó un edifico en la calle de 
Larios, el número 5, fue Joaquín Rucoba, autor 
también de la plaza de Toros de la Malagueta 
y del Mercado de Atarazanas, con naves de 
estructura de hierro, según un modelo que se 
repetía en la época.

ECLECTICISMO

Como ocurre a lo largo de la historia todos 
los ciclos tienen un final en su última fase, se 
entra en un periodo de crisis y confusión. Las 
consecuencias de la Revolución Industrial, que 
revolvió los valores tradicionales, provocan 
unos desajustes en la sociedad que tardan en ser 
asimilados. Todo esto trajo consigo un estado 

de gran inseguridad, entrándose en el siglo XIX 
con una gran confusión en todos los campos, y 
consecuentemente en la arquitectura. Surgen 
voces críticas a la repetición de elementos de la 
arquitectura clásica que insisten en buscar otras 
formas de expresión para la arquitectura. 

Como oposición a la mecanización, que 
instaura la producción en serie, aparece en 
Inglaterra a finales del siglo XIX un movimiento 
que se denominó “Arts and Crafts”, Artes 
y Oficios, como reivindicación del trabajo 
artesano, que tiene como principal inspirador a 
John Ruskin, uno de los primeros teóricos de la 
conservación del patrimonio histórico. 

En este periodo de desorientación 
surgen multitud de estilos arquitectónicos, 
que ya tenían algunos precedentes en 
construcciones realizadas en estilo gótico en 
Inglaterra. Se vuelve entonces la mirada hacia 
otras arquitecturas del pasado. Surge así a 
principios del siglo XIX lo que se ha llamado 
el Eclecticismo. En España este Eclecticismo 
aparece casi un siglo más tarde, ya entrado 
el siglo XX. Los arquitectos que estaban 
construyendo en Málaga en la segunda mitad 
del siglo XIX, indiferentes a lo que ocurría en 
Europa y estaba empezando a tener reflejo, 
aunque pálido, en Barcelona y Madrid, seguían 
aferrados al lenguaje neoclásico que venía 
utilizándose desde un siglo atrás.

Edificio en calle Larios 3. Arquitecto Eduardo Strachan Viana-Cárdenas.
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En 1888 Juan Nepomuceno de Ávila 
proyecta el Hospital de Santo Tomás en estilo 
neogótico, aunque en este caso la opción estética 
está influida por el respeto al edificio original 
destruido por un terremoto.

La nueva generación que comienza a 
trabajar en Málaga con el siglo XX, Manuel 
Rivera Vera, Fernando Guerrero Strachan, 
Daniel Rubio y otros, se apuntaron a este 
eclecticismo que supuso un soplo de aire nuevo 
respecto al rígido corsé del neoclasicismo.

Fernando Guerrero Strachan realiza en 
1907 el Seminario e iglesia del Sagrado Corazón, 
en estilo neogótico y con Manuel Rivera Vera el 
Ayuntamiento de Málaga (1911), neobarroco 
con una gran libertad en el tratamiento del estilo. 
También con gran libertad en el tratamiento de 
los elementos clásicos proyecta el edificio de 
calle Nueva 2, esquina a Especerías.

Dentro de esta corriente ecléctica aparece 
el Regionalismo, buscando la inspiración en 
las arquitecturas populares, concretándose 
en estilos que incorporaban elementos de 
arquitecturas regionales. En el sur se desarrolla 
una corriente que tiene su máximo exponente 
en el arquitecto Aníbal González, autor entre 
otras obras de la plaza de España de Sevilla. En 
el norte la inspiración vino de la arquitectura 
montañesa a partir de las obras de Leonardo 
Rucabado, que construyó en Santander, País 
Vasco (casa Allende, Bilbao, 1910) y Madrid 

diversos edificios con esta temática, que se 
impuso en toda España. Ejemplo de esta 
arquitectura regionalista en Málaga es el 
edificio de Correos (1916), actual Rectorado, 
obra de Teodoro de Anasagasti, arquitecto que 
realizó varios teatros y cines en Madrid, además 
del Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera. 
También Fernando Guerrero Strachan realizó 
obras dentro de esta corriente regionalista, entre 
las que cabe destacar las casas de Félix Saenz en 
el Paseo de Reding (1922), el Hotel Príncipe de 
Asturias, luego Miramar (1921-26) y la casa de 
calle Caldereria 9.

MODERNISMO

Cuando estos arquitectos estaban inmersos 
en este ambiente del eclecticismo, fuera de 
España ya soplaban otros vientos. Hacia 1890 
aparece en toda Europa un movimiento que 
recibe diversos nombres según el país en que se 
desarrolla: Art Nouveau en Francia y Bélgica, 
Liberty en el Reino Unido, Secesión en Austria, 
Jugendstil en Alemania, etc. En todos estos 
países se perseguía una misma ruptura con el 
eclecticismo y el academicismo imperantes, 
al tiempo que se intentaba lograr un estilo 
arquitectónico que reflejara la juventud, 
novedad y libertad de los nuevos tiempos, 
como expresan sus nombres en los distintos 
países, sin ataduras con el pasado. 

Edificio de Correos. Arquitecto Teodoro de Anasagasti.
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Un manifiesto de esta tendencia puede 
considerarse el edificio de la Secesión, Viena 
(1897) de Joseph María Olbrich, en el que 
aparecen elementos que van a ser recurrentes 
en el estilo: motivos vegetales, cerámica en 
damero, etc.

Como reflejo de esta situación europea 
se inicia en Cataluña el Modernismo, que 
se desarrolla hasta los años veinte del siglo 
pasado. Destacan arquitectos como Domenech 
i Montaner (Gran Hotel, Palma de Mallorca 
1901), Antoni Gaudí (casa Batlló, Barcelona 
(1904) y Joseph Puig i Cadafalch (casa Ametller, 
Barcelona (1900).

La ruptura con el pasado que supuso el 
modernismo fue bastante superficial, pues, 
a diferencia de lo que después de los años 
20 ocurrirá con las vanguardias, se redujo 
a un cambio de estilo sin una verdadera 
profundización que condujese a una nueva 
arquitectura, pero sí significó una oposición a 
seguir copiando de los estilos del pasado. Este 
nuevo estilo se impuso en todos los ámbitos 
de la sociedad, desde la decoración hasta el 
vestido, y fue reflejo de una época de optimismo 
y prosperidad en los años veinte del pasado 
siglo. El recorrido del Modernismo fue corto y 
finalmente se convirtió en una corriente más del 
eclecticismo que inicialmente había combatido.

En España el Modernismo se dio casi 
exclusivamente en Cataluña, con algunos 
ejemplos aislados en Madrid y Valencia. Fuera 
de ahí el movimiento es casi inexistente. En 
Madrid está el edificio de la Sociedad General 
de Autores (1900), de José Grases Riera. En 
Málaga los primeros edificios con influencia 
modernista aparecen, de la mano de Manuel 
Rivera Vera y de Fernando Guerrero Strachan 
a partir de 1906, unos 10 años después que en 
Cataluña y unos 20 después de su aparición 
en Europa. Son ejemplos el Banco Hispano-
Americano, (c. 1906) de Rivera Vera y Guerrero 
Strachan, la esquina entre las calles Molina 
Lario y Santa María (1908) y los almacenes de la 
plaza de Felix Sáenz, 4 (1912), ambos de Rivera 
Vera, este último uno de los primeros edificios 
en Málaga con curvas y decoración de motivos 
vegetales. Estos mismos arquitectos realizan 
otros edificios con detalles de influencia 
modernista, como son los de Echegaray 3 (1914) 
y el propio cine Echegaray (1932), de Rivera 
Vera y el de Echegaray esquina a Granada (1914) 
de Guerrero Strachan. Dentro de su generación 
Daniel Rubio tiene su propia estética, con un 
uso muy peculiar de las influencias (mudéjares, 
etc.), y de piezas de cerámica vidriada, como 
puede verse también en el edificio de Sagasta 
5 (1925), resuelto con una estética muy original, 
separada de los patrones de la época, y en el 
mercado de Salamanca (1922).

Casas de Félix Saenz en Paseo de Reding (1922). Arquitecto Fernando Guerrero Strachan.
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Estos arquitectos contribuyeron en gran 
medida a la formación del centro histórico 
que nos ha llegado. Fueron arquitectos de la 
sociedad de su tiempo, y eran tiempos difíciles 
para que la sociedad conservadora aceptase 
ideas avanzadas, lo que puede explicar que 
sus obras presenten solo un pálido reflejo de 
estas ideas, que, aunque tardíamente, estos 

arquitectos conocían. Dejando a un lado 
sus inquietudes culturales, la obra de estos 
arquitectos, aunque no figurará en la historia 
de la arquitectura, sí lo hará en la de la ciudad, 
a la que han aportado unos edificios que han 
contribuido de forma importante a configurar 
su mejor imagen. 

Banco Hispano Americano (c. 1906). Arquitectos F. Guerrero Strachan y M. Rivera.

Edificio calle Sagasta 5 (1925). Arquitecto Daniel Rubio.
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Merece destacarse a un arquitecto 
contemporáneo de estos, que destacó en 
el panorama nacional, el gallego Antonio 
Palacios, que desarrolló una arquitectura de 
fuerte carácter monumental, con una masiva 
utilización de la piedra, destacando en Madrid 
el edificio de Correos (1903), hoy Ayuntamiento 
de la capital (1903) y el Círculo de Bellas Artes 
(1919). En Málaga realizó el edificio de la 
esquina entre la calle Cister 19 (1927) esquina 
a Alcazabilla y se le atribuye la elevación de 
planta sobre el edificio existente en la esquina 
entre la Alameda Principal y Puerta del Mar, 
en la que las nuevas plantas se realzan sobre 
el propio edificio preexistente, con ecos del 
Círculo de Bellas Artes.

RACIONALISMO

La gran actividad teórica que se estaba 
produciendo desde la última década del siglo 
XIX, trae como consecuencia un cambio en 
el terreno del arte desde el principio del siglo 
XX. Los pintores impresionistas rompen con la 
pintura clásica, dominada hasta entonces por 
las Academias, que imponían incluso los temas 
de los cuadros, que habían de ser del repertorio 
de motivos tomados de la mitología o religiosos. 
Como reacción a esto los impresionistas escogen 
temas relacionados con la vida cotidiana que 

son en principio rechazados en las grandes 
exposiciones pero que finalmente terminan 
imponiéndose. 

Por este tiempo en que los arquitectos que 
trabajaban en Málaga seguían inmersos en el 
eclecticismo pintores como Muñoz Degrain y 
otros sí conectaban con el espíritu de la época. 
En el año 1907, en que Guerrero Strachan 
proyecta la iglesia del Sagrado Corazón en estilo 
neogótico, Pablo Picasso pinta las señoritas de 
Aviñón, una obra fundamental en la evolución 
del arte contemporáneo.

A la vez que se iba produciendo toda la 
evolución estilística que hemos descrito surgen 
avances técnicos que van a revolucionar las 
formas de construir. A principios del siglo XIX 
se había descubierto en Inglaterra el cemento 
artificial y hacia mediados del siglo, asociando 
el cemento con hierro para darle una resistencia 
a tracción que el cemento solo no posee, 
apareció el cemento armado. A lo largo del 
siglo se va desarrollando la técnica en pequeños 
objetos y en 1875 se realiza en Francia el primer 
puente en hormigón armado de 16 metros de 
luz. Desde entonces hasta el final del siglo se va 
avanzando en esta técnica y se va introduciendo 
poco a poco en la construcción de edificios, 
comenzando por los forjados de losas de 
hormigón armadas con varillas metálicas.

Edificio de calle Cister. Antonio Palacios.
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En 1903 el arquitecto francés Auguste 
Perret construye en la calle Franklin de París 
la primera casa con estructura de hormigón 
armado, expresándose en la fachada los 
pilares y losas de hormigón, distinguiéndose 
así la estructura de los muros de cerramiento. 
Aunque todavía la estructura está revestida con 
piezas cerámicas, constituye el primer intento 
de buscar un nuevo lenguaje arquitectónico 
que tenga en cuenta las nuevas formas de 
construir derivada de los avances técnicos. En 
la construcción tradicional, de muros de carga 

paralelos de ladrillo y suelos de viguetas de 
madera que se apoyan en ellos, los huecos 
de puertas, balcones y ventanas tenían que 
ser alargados en vertical para que entre ellos 
quedaran muros para soportar los suelos. En las 
estructuras de hormigón armado, al sustituirse 
estos muros de ladrillo por pilares, no hay esta 
restricción en el tamaño de las ventanas. Este 
hecho supone un gran cambio en la forma de 
construir y por consiguiente en la arquitectura 
a partir de entonces.

Edificio Plaza Uncibay. Enrique Atencia.

Mercado de Mayoristas (1939). Luis Gutiérrez de Soto.
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Las modificaciones que se van produciendo 
en la sociedad tardan en ser asimiladas por 
la arquitectura, aunque desde mediados del 
siglo XIX se va teniendo conciencia de ello. La 
proliferación de formulaciones teóricas y los 
avances técnicos propician la formación de las 
vanguardias, que marca el paso de la historia 
moderna a la contemporánea. En la década de 
1920 comienza a surgir en Centroeuropa una 
arquitectura que rompe radicalmente con la 
historia, no solamente con respecto a la estética 
de los edificios sino a la propia concepción de las 
viviendas y del urbanismo, que tienen más en 
cuenta las nuevas necesidades y formas de vida. 
Es el Racionalismo o Movimiento Moderno. 
Destaca sobre todos el arquitecto franco-suizo 
Le Corbusier, cuyos edificios sientan las bases 
del nuevo movimiento. En España se realiza 
uno de los edificios emblemáticos: el Pabellón 
de la Feria de 1929 en Barcelona, del alemán 
Mies van der Rohe.

En España el Racionalismo tuvo influencia 
en Madrid, en Barcelona y en el País Vasco, pero 
la Guerra Civil truncó este incipiente contacto 
con la arquitectura que se estaba realizando 
en Europa. Después de la guerra los primeros 
esfuerzos se dedicaron a la búsqueda de una 
arquitectura nacional, fijándose en el Escorial 
y el Herreriano como paradigma. Muestras de 
este intento son el edificio de los Juzgados (1948) 
de José Luis de Arrese y el edificio Taillefer, 

Alameda 6 (1955) de Ramón Aníbal Álvarez, 
Fernando García Mercadal y Enrique Atencia, 
este último director de obra. Sorprende la 
presencia en este proyecto de García Mercadal, 
uno de los arquitectos más representativos del 
racionalismo español, que también participó 
en el proyecto de los bloques de Cantó, más 
de acuerdo con su trayectoria racionalista. No 
obstante, la influencia del Racionalismo se deja 
sentir, a veces en los mismos arquitectos que 
se apuntaban a esta idea de una arquitectura 
nacional. Como ejemplo, uno de los más 
influyentes, Luis Gutiérrez Soto, autor de una 
de las principales obras de esta corriente como 
es el Ministerio del Aire en Madrid, realizaría 
obras de clara influencia racionalista, como 
el Mercado de Mayoristas de Málaga (1939). 
Dentro de la influencia racionalista se movió en 
su primera época el arquitecto Enrique Atencia, 
como puede verse en el edificio de plaza de 
Uncibay 9 (1937).

Característicos de finales de la autarquía 
son el Ambulatorio de la Seguridad Social de 
calle Córdoba (1950), de Germán Álvarez de 
Sotomayor, y la Casa de Sindicatos, de Gutiérrez 
Soto, ambos con un cierto carácter monumental 
aunque sin referencias historicistas.

Terminamos con dos obras de un 
arquitecto cuyo trabajo se desarrolló dentro 
de los principios del Racionalismo pero que 
manifestó una sensibilidad por la ciudad que 

Edificio de calle Granada. José González Edo.
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no era corriente entre sus contemporáneos. 
Se trata de las casas de Granada, 23 esquina 
a Calderería (1940) y el de Paseo de Reding 
esquina a Cervantes (1956), de José González 
Edo, dos edificios de estética racionalista pero 
que el tiempo ha demostrado su acomodo en la 
arquitectura de la ciudad.

Hemos señalado unas muestras de la 
arquitectura del Racionalismo o Movimiento 

Moderno, que tardó en llegar a nuestra ciudad 
y cuando lo hizo, con el desarrollismo de la 
segunda mitad del siglo pasado, lo que llegó 
fue su peor versión, que acompañó fielmente 
a la especulación que se produjo en aquellos 
años, que creó los peores escenarios urbanos 
y participó en la destrucción de la ciudad 
histórica. 

Pero eso ya es otra historia.
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E

DE VÉLEZ-MÁLAGA A CARTAGENA DE INDIAS.  
BLAS DE LEZO Y EDWARD VERNON

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

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

y Caballeros Académicos, Autoridades, 
Señoras y Señores.

Antes de comenzar con esta exposición 
quiero agradecer a la Academia Malagueña 
de Ciencias su invitación y la oportunidad 
que me ha brindado de estar esta tarde aquí 
en esta sala, cedida tan amablemente, como 
en otras ocasiones, por Cajamar, y en este 
caso para hablarles de un personaje tan 
importante como es Blas de Lezo. Agradezco 
igualmente al Ilustrísimo Académico Don 
Fernando Orellana sus cariñosas palabras de 
presentación y el resumen tan preciso que 
ha hecho de mi intervención, el cual me va a 
facilitar la misma. 

Lezo, es una figura mítica de nuestra 
historia que ha permanecido en el anonimato 
durante muchos años como ha ocurrido con 
otras muchas que han engrandecido el nombre 
de España descubriendo nuevos mundos 
o librándola de sus enemigos. Realmente, 
la historia de España está llena de héroes. 
Héroes a los que, a diferencia de lo que ocurre 
en otros países, no se les dedica un espacio en 
la asignatura de Historia de nuestros planes 
de estudios. ¿Cuáles son las razones de 
este ocultismo? Pensamos que son muchas, 
mezquinas e imperdonables, pero, analizarlas 
no es motivo de esta conferencia, por lo que 
continuamos con el tema que nos ocupa que 
encierra, en sí, la batalla anfibia más grande 
que había conocido la historia en la que España 
derrota a Inglaterra y cuya victoria permitió 
prolongar la supremacía española en América 
hasta el s. XIX.

Los hechos que vamos a exponer se 
sitúan entre el fin del s. XVII y reinado 
de Carlos II hasta parte del s. XVIII 
correspondiente a todo el tiempo que dura el 
reinado de Felipe V. 

Carlos II de Austria “El Hechizado”, hijo 
de Felipe IV y Mariana de Austria, fue rey de 
España desde 1665 a 1700. Como sabemos, 
a pesar de sus dos matrimonios no tuvo 
descendencia dando lugar a un problema 
sucesorio cuya consecuencia fue el fin de la 
dinastía de los Austrias en España.

Tuvo un reinado muy accidentado 
consecuencia de la crisis económica, política y 
social heredada de su padre Felipe IV, a la que 
se unió la incapacidad de los gobernantes que 
propició la descentralización de Aragón y la 
zona mediterránea, a esto se unieron las guerras 
contra Francia, todo lo que provocó que al final 
de su reinado se encontrase desquiciado por 
las presiones políticas y las intrigas palaciegas, 
así como por la muerte de José Fernando de 
Baviera, en 1699, que era el candidato pactado 
para sucederle. 

La corte se encontraba dividida en dos 
bandos, los partidarios de la elección del 
Archiduque Carlos, hijo de Leopoldo I y 
nieto de Felipe III como sucesor, y los que se 
inclinaban por Felipe de Anjou, nieto de Luis 
XIV y biznieto de Felipe IV. Este último era 
partidario del modelo centralista francés, 
mientras que el primero lo era del modelo 
foralista apoyado por la Corona de Aragón 
y especialmente por Cataluña. El rey tomó 
la decisión de que el candidato fuese Felipe 
de Anjou por considerar que sería útil para 
mantener la integridad de España. Esta idea 
la mantuvo hasta el final y así lo dejó en 
testamento firmado el 2 de octubre de 1700, 
días antes de su muerte. Este testamento 
provocaría la Guerra de Sucesión que daría 
lugar a la finalización de la Casa de Habsburgo 
y la instauración de la Casa de Borbón en el 
Trono de España. El 22 de enero de 1701 llegó a 
Madrid el nuevo rey como Felipe V, conocido 
como “El Animoso”. La tensión contra Francia 
y España y el resto de las potencias europeas 
aumentó ante el poder que podían acumular 
los Borbones.
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El 7 de septiembre de 1701 firman el 
tratado de La Haya, Inglaterra, las Provincias 
Unidas y Austria, y en mayo de 1702 declaran 
la guerra a Francia y España, si bien las 
hostilidades habían comenzado en 1701. 

Aprovechando esta ocasión, la armada 
anglo-holandesa comandada por el almirante 
Rooke y el príncipe Hesse, toma Gibraltar 
el 4 de agosto de 1704. El 24 de agosto 1704 
tiene lugar la batalla de Vélez-Málaga en 
la que intervienen la anglo-holandesa y la 
franco-española formada por una escuadra 
francesa salida de Tolón a la que se unen 
galeras españolas mandadas por el conde de 
Fuencalada. En ella intervienen, por primera 
vez y en bandos contrarios, Blas de Lezo y 
Edward Vernon. Blas de Lezo, con sólo 15 
años de edad, pierde la pierna izquierda como 
consecuencia de un impacto de proyectil de 
artillería.

Mientras tanto en España sigue la guerra 
civil entre borbones, con apoyo de Corona 
de Castilla, y austracistas con el de la Corona 
de Aragón. Los últimos rescoldos fueron la 
capitulación de Barcelona en 1715 y de Mallorca 
ante las fuerzas de Felipe V. Con la desaparición 
de la Corona de Aragón se pone fin a un modelo 
“confederal o federal” de monarquía, aunque 
la Corona perdería muchas de sus posiciones 
europeas. Se puede decir que la Guerra de 
Sucesión fue la primera guerra europea en la 
que intervienen: España, Portugal, Francia, 
Italia, Países Bajos, Inglaterra y Austria.

En 1713, se firma el Tratado de Utrech, en 
el que intervienen representantes de la reina 
Ana I de Inglaterra e Irlanda y Felipe V. Tras 
muchas discusiones y presiones sobre Francia, 
se pone fin al enfrentamiento de las potencias 
europeas que terminan reconociendo a Felipe V 
como Rey de España, pero a costa de perder las 
posesiones españolas en Italia, salvo Nápoles, 
de ceder Gibraltar y Menorca a Inglaterra, y la 
colonia de Sacramento a Portugal, a la vez que 
se autoriza a Inglaterra el transporte y venta 
de esclavos en las posesiones españolas de 
ultramar. Se pierde también nuestro monopolio 
comercial al permitir el comercio de mercancías 
dentro de ciertas limitaciones, limitaciones 
que pronto dejan de respetarse por parte de 
las potencias extranjeras, lo que da lugar a que 
haya que crear guardacostas, mandados incluso 
por civiles, para capturar a los corsarios que 
abusan de este comercio ilegal en perjuicio de 
los intereses españoles.

En una de estas acciones de guardacostas, 
el Isabela, al mando de Juan de León Fandiño, 
apresó la nave contrabandista inglesa Rebecca 
capitaneada por Robert Jenkins. En la discusión 

Felipe V, Rey de España.

Batalla de Vélez-Málaga. 24/8/1704.

Fin de la Guerra de Sucesión. Tratado de Utrech.
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entre ambos capitanes el español cortó una 
oreja con su espada al inglés. Este hecho fue 
magnificado por la recién aparecida prensa, 
y por la oposición, dirigida, en este caso, por 
el joven parlamentario William Pitt contra el 
Primer Ministro Británico Sir Robert Walpole, 
llevando, en 1738, a Jenkins a la Cámara de los 
Comunes, quién declaró que Fandiño le cortó 
su oreja a la vez que decía: Ve y dile a tu rey que lo 
mismo le haré si a lo mismo se atreve. Al considerar 
esta frase como un insulto al monarca Jorge II, 
Walpole se vio obligado, muy a regañadientes, 
a declarar la guerra a España el 23 de octubre de 
1739, dando lugar a la conocida como Guerra 
de Asiento o de “La oreja de Jenkins”. Pitt 
alcanzaría después su ansiado puesto de Primer 
Ministro. 

El conflicto bélico ocasionado duró desde 
1739 hasta 1748 y por lo medios empleados, 
la extensión del escenario geográfico y los 
planes estratégicos puede ser considerado 
como una verdadera guerra moderna en que 
la acción más significativa del conflicto fue la 
batalla y sitio de Cartagena de Indias en 1741, 
con el resultado de la derrota de una flota 
inglesa compuesta de 186 naves y casi 27.000 
hombres a mano de la guarnición española 
formada por 6 naves y 3.500 hombres. En esta 
batalla fue fundamental, ante la superioridad 
del enemigo, el empleo de los servicios de 
inteligencia españoles que infiltraron agentes 
en la corte londinense y en el cuartel general 
del Almirante Vernon. Se puede decir que 
hasta el Desembarco de Normandía no se 
vio una batalla anfibia de tamaña magnitud. 
Antes de seguir adelante presentemos a los 
dos protagonistas principales de esta historia.

ALMIRANTE EDWARD VERNON

Vernon nace en Westminster el 12 
noviembre 1684. Entra como voluntario en la 
armada en 1700. Embarcado en el Escuadrón del 
Canal en el HMS Lennox ascendiendo a teniente. 
A borde del HMS Barfleur buque insignia del 
almirante Shovell toma parte en la toma de 
Gibraltar y posteriormente en la batalla de 
Vélez-Málaga el 24 agosto 1704 (tiene 20 años). 
En 1705 interviene en la toma de Barcelona.

Como capitán en buques del almirante 
Shovell logra escapar del desastre de las islas 
Scilly, y al finalizar Guerra de Sucesión regresa 
a Inglaterra.

Entre 1715 y 1721 es destinado a la flota 
del Mar Báltico. Luego se dedica a la política 
como asesor naval en el Parlamento. En 1728 
es destinado a Gibraltar al declararse la guerra 
contra España, y al firmarse la paz vuelve al 
parlamento inglés.

Por su influencia en la Cámara es 
ascendido a vicealmirante y se le encomienda 
el mando de un escuadrón de seis navíos para 
destruir los asentamientos españoles en las 
Indias Occidentales. La misión encomendada 
se consideraba como imposible y la marina, en 
cierto modo, esperaba su fracaso, pero Vernon 
no perdió el tiempo y con su reducida flota fue a 
Portobelo, perteneciente al virreinato de Nueva 
Granada, guarnecido con sólo 90 hombres, 
conquistando la ciudad el 21 de noviembre de 
1739, apoderándose de un cuantioso botín, de 
68 cañones de bronce, morteros y munición. 
Como consecuencia de este el gobierno autorizó 
el refuerzo de la flota inglesa con vista a futuras 
intervenciones.

BLAS DE LEZO Y OLAVARRIETA 

Lezo nace en Pasajes (Guipúzcoa) el 3 
de febrero de 1689. Educado en un colegio 
francés, en 1701, a los 12 años se graduó como 

Almirante Edward Vernon (Old Grop).
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guardiamarina y embarca en el Foudroyant, 
navío insignia de la escuadra francesa al mando 
del conde de Toulouse, hijo de Luis XIV. España 
estaba en ese momento en plena Guerra de 
Sucesión iniciada en 1701. 

El 24 agosto 1704 entra en combate en 
Vélez-Málaga con la flota franco-española 
contra la anglo-holandesa mandada por el 
almirante Rooke. Una bala de cañón le hace 
perder la pierna izquierda (tenía sólo 15 años). 
Lezo demostró su arrojo, sangre fría y valentía 
en la batalla, ascendiéndosele a alférez de bajel 
de alto bordo.

En 1705, participa en el socorro a Peñíscola 
y Palermo, y en labores de corso ataca a varios 
navíos, entre ellos el Resolution de 70 cañones 
que ardió en combate en 1706. Es ascendido a 
alférez de navío.

En 1706 rompe en varias ocasiones el 
asedio de la flota inglesa a Barcelona, con gran 
ingenio en las operaciones que realiza. Asciende 
a teniente de navío y participa en la defensa del 
fuerte de Santa Catalina en Tolón combatiendo 
contra tropas del Príncipe Eugenio de Saboya, 
perdiendo el ojo izquierdo por impacto de una 
esquirla de un proyectil de cañón.

En 1708 embarcó rumbo al Caribe un uno 
de los navíos de la flota del almirante Andrés 

de Pes, para reforzar la flota de Veracruz y 
proteger a galeones que transportaban azogue. 
De regreso a España en el Canal Viejo de las 
Bahamas ataca a un convoy inglés formado 
por once barcos que iban al Reino Unido 
cayendo en poder de la flota seis fragatas y un 
bergantín.

En 1710, a los 23 años, asciende a capitán 
de fragata y es destinado en una flotilla al 
puerto de Roquefort en misión de guardacostas. 
Al mando de una fragata captura el navío inglés 
Stanhope que le triplicaba en potencia de fuego. 
En estas acciones Lezo resultó herido varias 
veces.

En 1712, al finalizar la Guerra de Sucesión, 
pasa a prestar servicio en la Armada española 
(hasta ahora lo estaba en la francesa), siendo 
ascendido a capitán de navío, y dándosele el 
mando del Nuestra Señora de Begoña. Al año 
siguiente, pasa al mando del Campanella y 
participa en el segundo sitio de Barcelona 
cercada por el duque de Berwich. En uno de 
los encuentros con el enemigo y al acercarse 
excesivamente a las defensas recibió un 
balazo en el antebrazo derecho que le queda 
inmovilizado de forma permanente. A los 25 
años había perdido una pierna, un ojo y estaba 
manco, de aquí que se ganase el apoyo de 
Mediohombre.

En 1715, aún en la escuadra del almirante 
Andrés de Pes, toma parte en la reconquista 
de Mallorca. Seguidamente es agregado a 
la escuadra del almirante Chacón Medina 
dándosele el mando del navío Lanfranco con las 
misiones de proteger a los galeones que hacían 
la carrera de Indias y de recuperar de plata 
de varios buques naufragados en el canal del 
Bahamas a causa de temporal.

Teniente General de la Armada Blas de Lezo.

Captura del navío inglés Stanhope.
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En 1716 asciende a tercer comandante 
de la Escuadra de los Mares del Sur. Con el 
Lanfranco, unido a los Conquistador, Triunfante 
y Peregrina, se le encarga la misión de expulsar 
de las aguas de Chile y Perú a buques de varias 
naciones que hacían comercio ilegal en contra 
de los intereses comerciales de España. En 1718 
captura, cerca de Buenos Aires, a los navíos 
franceses San Francisco y Denicart.

Ascendido a segundo comandante de la 
Escuadra en 1720, llega a Callao para hacerse 
cargo de la Comandancia y organización de la 
Armada de los Mares del Sur.

En 1723 asciende a general de la Escuadra 
continuando su lucha contra la piratería, 
destacando en este tiempo el combate que 
tuvo, a bordo del Lanfranco, contra el corsario 
John Clipperton y con los navíos ingleses de 70 
cañones Succes y Speed Welly así como con otros 
holandeses a los que derrotó después de ocho 
horas de combate.

En 1725 contrae matrimonio con doña 
Josefa Pacheco en Lima, donde pasa cinco 
años en una situación económica crítica al no 
recibir sus pagas y estar postergado. En 1728 es 
destinado a Cádiz regresando el 18 de agosto 
de 1730. La corte estaba en Sevilla y Lezo tiene 
ocasión de exponer al rey todas las operaciones 
realizadas en los últimos años y sus agravios. El 
rey aprueba sus actuaciones y ordena le paguen 
sus atrasos a la vez que le reconoce, por Real 
Orden, su ascenso a Jefe de la Escuadra con 
fecha 16 de febrero de 1723.

El 3 de noviembre de 1733 recibe el mando 
de la Escuadra del Mediterráneo. Participa 
en la flota del almirante Marí para proteger 
al infante don Carlos en su toma de posesión 
de los estados de Parma, Plasensia y Guastala 

en Italia, estados que le correspondían por 
fallecimiento de don Antonio de Parma, a don 
Antonio de Farnesio.

La siguiente misión, que pone de relieve el 
fuerte carácter de Lezo, es desplazarse a Génova 
con seis navíos a fin de que se devolvieran a 
la Corona dos millones de pesos que estaban 
depositados en el banco de San Jorge como 
garantía por el asiento de las galeras de esta 
república. No le hicieron a la entrada a puerto 
las salvas de ordenanza al pabellón real, por 
lo que Lezo exigió se hiciesen por duplicado 
a la vez que exigía al banco la entrega de la 
suma debida. Los diputados genoveses se 
sorprendieron ante estas insolentes peticiones 
y buscaron disculpas para aplazar el pago, pero 
Lezo, mostrándoles sus bajeles y mirando su 
reloj, les indicó que si en el plazo de unas horas 
no le saludaban como correspondía y cargaban 
en su barco la suma exigida bombardearía la 
ciudad reduciéndola a cenizas. Rápidamente se 
cumplió lo ordenado por el jefe de la escuadra 
y Lezo partió rumbo a Nápoles donde entregó 
al infante don Carlos medio millón de pesos, 
desembarcando el resto en Alicante como 
ayuda para financiar la expedición que se 
estaba preparando contra Orán.

El 15 de Julio de 1732, al mando del 
Santiago, incorporado a la flota del almirante 
Francisco Cornejo, Lezo parte de Alicante 
rumbo a Orán. La concentración de naves era 
una de las mayores conocidas del s. XVIII. 
Transportaban un ejército de 26.000 hombres 
al mando del duque de Montemar. Llegaron a 
Orán el 28 del mismo mes y tras duros combates 
tomaron la plaza, regresando Lezo a Alicante 
escoltando 120 barcos de transporte, para 
desde allí navegar a Cádiz donde arribó el 2 
de septiembre. Mientras tanto los berberiscos 
argelinos con 30.000 hombres trataron de 
reconquistar Orán, bloqueándola por tierra y 
mar. Desde Cádiz zarpó Lezo con los navíos 
Princesa y Real Familia y 25 transportes con tropa, 
caballos, artillería y pertrechos a los que se 
unieron otros cinco navíos de guerra. Al llegar 
pusieron en fuga a los sitiadores y reforzaron 
la plaza. En el puerto, Lezo indagó sobre la 
capacidad del enemigo y decidió perseguirlo 
y destruirlo, especialmente a la nave capitana 
de Argel que montaba 60 cañones al mando de 
Bay Hassan. Al divisarla comenzó a cañonearla 
hasta que en su veloz huida se refugió ésta en 
la ensenada de Mostagán cuya entrada estaba 
protegida por dos fuertes artillados. A pesar 

Ataque del navío Lanfranco.
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del intenso fuego Lezo entró en la ensenada e 
incendio y hundió a la nave y con su artillería 
batió y silenció a los dos fuertes. 

De regreso a Alicante para reparar 
y abastecer la flota supo que los argelinos 
habían solicitado ayuda a Constantinopla 
con lo que volvió a hacerse a la mar cruzando 
desde Galicia hasta cabo Negro y Túnez para 
localizar a los turcos, pero después de 50 días de 
vigilancia, una gastroenteritis se extendió a toda 
la tripulación, con lo que tuvo que refugiarse en 
Cerdeña. Luego volvió a Cádiz, haciendo escala 
en Málaga para desembarcar enfermos, y al 
llegar a Cádiz hubo que llevar a tierra a Lezo 
gravemente enfermo.

En 1734, como premio a su trayectoria 
militar Lezo es ascendido a teniente general 
de la Armada, tenía 45 años de edad, y es 
nombrado Jefe de la Comandancia de la Real 
Armada en Cádiz.

En julio de 1736, por Real Orden, se le 
nombra Jefe de la Comandancia y Apostadero 
de Cartagena de Indias con la misión de 
defender las costas de Nueva Granada de los 
ataques ingleses. El 3 de febrero de 1737 zarpa 
de Cádiz arribando a Cartagena, el 11 de 
marzo, con una flota formada por los navíos 
Conquistador y Fuerte, ocho galeones y dos 
mercantes. Allí se entera de que en Jamaica se 
está concentrando un fuerte ejército británico. 
Portobelo que era el puerto desde donde se 
exportaba la plata del virreinato de Nueva 
Granada a España había sido atacado, justo 
antes de que Inglaterra declarara la guerra a 
España. El olor a pólvora y los aires de guerra se 
percibían en el ambiente. 

ATAQUE Y DEFENSA DE CARTAGENA DE 
INDIAS

Si bien la declaración de guerra de la Oreja 
de Jenkins tiene lugar en 1739, Inglaterra se 
había adelantado a la fecha, pues meses antes 
el almirante Edward Vernon recibió la orden de 
trasladarse con su flota hacia el Caribe a fin de 
destruir las posesiones españolas. 

Vernon llega a la Isla de Antigua y envía 
a tres navíos al mando del capitán Thomas 
Waterhouse para interceptar las naves 
españolas que hacían la ruta de La Guaira a 
Portobelo. Observando que en el puerto de 
La Guaira había varios barcos de pequeño 
porte se decidió atacarlos para lo que arrió la 

bandera inglesa e izó la española para entrar en 
el puerto. El gobernador Zuloaga desconfiando 
ante una visita inesperada puso a la artillería en 
alerta y cuando entraban en el puerto ordenó 
abrir fuego simultáneamente a varias baterías 
dejando maltrechos a los navíos que se retiraron 
a Jamaica para reparar. Era el 22 de octubre de 
1739, un día antes de la declaración de guerra.

El 20 de noviembre de 1739 Vernon con 
seis navíos captura Portobelo. El gobernador 
Vega de Retez se confió excesivamente y 
Vernon ocupó la plaza quedándose con un 
botín de 10.000 pesos destinados al pago de la 
guarnición, cañones, morteros y municiones, 
si bien respetó a la población pensando que 
era bueno ganarse la confianza de ésta. En 
Inglaterra se celebró con mucho entusiasmo y 
con fiestas este triunfo. Aún en Londres existe 
la calle Portobelo Road y el célebre mercado del 
mismo nombre.

Mapa de operaciones inglesas en el Caribe 
durante la Guerra de la Oreja de Jenkins.

Ataque a Portobelo. Noviembre 1739.
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Tras este suceso, Vernon escribe el 27 de 
noviembre a Blas de Lezo, que se encontraba 
en Cartagena, una carta en tono jocoso, 
dado lo envalentonado que se sentía, que la 
terminaba diciendo: …he dado un trato excelente 
a los prisioneros a pesar de no merecérselo. A 
ella responde Lezo en tono desafiante, el 
24 de diciembre, a bordo del Conquistador, 
despidiéndose de él con esta frase: Si hubiera 
estado yo en Portobelo, no hubiera usted insultado 
impunemente las plazas del rey mi Señor, porqué el 
ánimo que faltó a los de Portobelo me hubiera sobrado 
para contener su cobardía. Estas palabras hicieron 
mella en el fuerte carácter de Vernon que avivó 
sus deseos de tomar Cartagena considerada 
por él y por el gobernador de Jamaica Edward 
Trelawny como objetivo prioritario.

Obsesionado con Cartagena, Vernon 
abandona la idea que tuvo después de la toma 
de Portobelo que era el ataque a La Habana y 
centra sus esfuerzos sobre Cartagena. Desde 
su llegada al Caribe los británicos habían 
intentado por todos los medios conocer las 
defensas de Cartagena sin lograrlo. En Octubre 
de 1739, antes del ataque a Portobelo, Vernon 
había enviado a Cartagena a Percival, su 
primer teniente, con dos españoles a bordo del 
Fraternity con objeto de entregar una carta a Blas 
de Lezo y otra al gobernador Pedro Fidalgo, El 
objetivo era entrar en puerto y hacer un estudio 
de las defensas. Fidalgo sospechando las 
intenciones no permitió que el buque entrase 
en puerto. 

A primero de febrero de 1740, Lezo tiene 
noticias de que se prepara un ataque masivo 
contra Cartagena, días después moriría el 
gobernador don Pedro Fidalgo haciéndose 
cargo del gobierno don Melchor Navarrete, 
quién se ocupó de la parte administrativa 
dejando la militar en exclusiva a Blas de Lezo. 
Ante la situación de abandono de las defensas, 
éste ordenó distribuir pólvora, municiones y 

aumentar la dotación de las baterías, reforzar 
parte de los fuertes, especialmente los situados 
en Bocachica, desplazando en esta entrada dos 
de los navíos de los que disponía y extendiendo 
cadenas en la bocana para impedir el paso de 
navíos enemigos.

El 7 de marzo de 1740, con intención 
de conocer la capacidad de repuesta de las 
defensas, Vernon a bordo del Port Royal, con 
ocho navíos, dos brulotes, dos bombardas y un 
paquebote, llega a Cartagena fondeando la flota 
a dos leguas frente a Playa Grande al oeste de 
Cartagena y desembarcando varios hombres 
para que comprobasen las defensas de los 
fuertes. Manda que las dos bombardas se sitúen 
frente al convento de la Merced y ordena que 
disparen durante tres días bombas incendiarias 
sobre la cuidad. Las piezas de artillería 
existentes en los fuertes no tenían alcance por 
su falta de ángulo de elevación por lo que Lezo 
ordena desembarcar cañones de sus navíos 
que logran poner en fuga a las bombardas. Los 
daños causados por el bombardeo fueron muy 
notables destruyendo parcialmente la catedral, 
el colegio de los jesuitas, edificios públicos 
y civiles. Al mismo tiempo los británicos 
intentaron el desembarco de 400 hombres pero 
fue rechazado por la guarnición española con 
facilidad.

Medalla acuñada por Inglaterra conmemorando la 
toma de Portobelo por Vernon.

Entrada y bahía de Cartagena de Indias.
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Vernon regresó de nuevo a Jamaica el 
21 de marzo con su escuadra para conseguir 
refuerzos, dejando a los navíos Windsor Castle 
y Greenwich en misión de interceptar cualquier 
posible llegada de ayuda a la ciudad. 

Cuando se produce este ataque aun no 
había sido nombrado Virrey y Lezo tomaba 
todas las decisiones de defensa en perfecta 
armonía con el gobernador Melchor de 
Navarrete y sus oficiales.

Para no perder el tiempo y mientras 
refuerza su escuadra en Jamaica, Vernon 
decide atacar la fortaleza de San Lorenzo Real 
del Chagres, próxima a Portobelo y último 
bastión español en la zona. El 22 de marzo 
de 1740 dirige personalmente la operación 
con una escuadra formada por cuatro navíos 
de línea, una fragata, tres bombardas, dos 
brulotes y dos transportes. La fortaleza tenía 
una guarnición de 30 soldados y disponía 
de cuatro cañones al mando del capitán de 
Infantería Gutiérrez Cevallos quien no pudo 
aguantar los dos días de bombardeo continuo 
teniendo que rendir la fortaleza el 24 de 
marzo. Vernon destruyó el castillo, se apoderó 
de la artillería y de dos balandras que había en 
el puerto.

Mientras los británicos tenían sus fuerzas 
alertadas en el Caribe, especialmente en 
Portobelo y Cartagena, partía desde Ferrol, 
el 18 de octubre de 1739, con el Galicia y San 
Carlos y 600 hombres del tercio de marina, el 
nuevo virrey de Nueva Granada y por tanto 
como jefe político y militar de la misma, el 
teniente general de los Reales Ejércitos don 
Sebastián de Eslava y Lazaga. Conociendo 
esta noticia Vernon envío a cuatro navíos de 
su flota para interceptarlo pero los españoles 
burlaron la vigilancia y arribaron al fuerte de 
San Luis de Bocachica el 21 de abril de 1740. 

El 3 de mayo de 1740 vuelve Vernon 
a Cartagena con trece navíos de línea y 
una bombarda para reconocer la ensenada 
de Barú. Esta vez Lezo decide responder 
y despliega los seis navíos de línea de los 
que disponía quedando la flota británica 
atrapada entre tiros cortos y largos. Ante esta 
situación Vernon, que había considerado 
esta acción como un ataque de tanteo, ordena 
la retirada tras haber arrojado 300 bombas 
sobre la ciudad. Los españoles sospecharon 
que volvería y se aprestaron a reforzar las 
defensas.

Mientras tanto en Jamaica se iba 
concentrando la mayor flota nunca vista en 
aquellos mares para asaltar y apoderarse de 
Cartagena: 186 naves (60 más que la Gran 
Armada de Felipe II), que artillaba 2.620 cañones 
y transportarían a más de 27.000 hombres, entre 
ellos 10.000 británicos encargados de iniciar 
el asalto, 12.600 marineros, 1.000 macheteros 
esclavos de Jamaica, 4.000 reclutas de Virginia al 
mando de Lawrence Washington, hermanastro 
del que fue padre de la Independencia de 
Estados Unidos George Washington. 

La defensa de Cartagena estaba a cargo de 
Blas de Lezo, ayudado por los coroneles Carlos 
Desnaux y Melchor Navarrete, este último 
gobernador de Cartagena, y del virrey Sebastián 
de Eslava, disponiendo de sólo una flota de seis 
navíos (Galicia, San Felipe, San Carlos, Dragón, 
África y Conquistador) y unos 3.000 hombres 
entre soldados, milicia urbana y arqueros. 

El 13 de marzo de 1741 la flota inglesa 
apareció por el horizonte y fondeo en la 
ensenada de Conoa. Ante tamaña flota, Eslava y 
Lezo centraron su atención en el refuerzo de los 
castillos de Bocachica por ser el paso obligado 
hacia la bahía. Dos navíos enemigos se situaron 

Teniente General Sebastián de Eslava, virrey de 
Nueva Granada.
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frente a las baterías de Chamba, Santiago y 
San Felipe a las que silenciaron, mientras otros 
cuatro se encargaron de cañonear de día y de 
noche, durante dieciséis días, a razón de 62 
disparos por hora, los fuertes de San Luis y 
San José de Bocachica que defendía el coronel 
Desnaux con 500 hombres y que resistieron 
causando graves daños a los navíos atacantes. 
A los defensores ayudó Lezo enviando cuatro 
de sus naves para abastecerlos de comida, agua, 
pólvora y municiones. 

Ante esta inesperada resistencia los 
ingleses desembarcaron tropas, cañones y 
morteros, para atacar por tierra el fuerte de 
San Luis, pieza clave de la defensa. Entre los 
desembarcados estaban las tropas venidas 
de las colonias norteamericanas al mando de 
Lawrence Washington. Mientras, Lezo trataba 
de destruir las obras que el enemigo hacia en 
tierra. Finalmente la situación se hizo muy 
difícil pues las defensas del fuerte estaban 
colapsadas y los soldados que quedaban 
estaban totalmente extenuados. El 4 de abril se 
reunieron Eslava y Lezo en uno de los navíos 
para coordinar la defensa, resultando heridos 
Lezo en un muslo y Eslava en una pierna. Tras 
una fuerte discusión entre ambos se ordenó 
el abandono del fuerte de San Luis, lo que se 
hizo al día siguiente de una forma precipitada 
y desordenada, ejemplo que siguieron las 
tripulaciones de los navíos San Carlos, África y 
San Felipe, a lo que Lezo desesperado trató de 
poner freno personalmente embarcado en una 
canoa y recorriendo las defensas.

Esta rápida retirada ocasionó que en vez 
de hundir un navío cargado con 60 barriles 
de pólvora, como había ordenado Lezo para 
que no cayese en manos del enemigo, éste se 

incendiara y propagará su fuego al San Felipe 
y al África, estallando la santabárbara de estos 
y dando lugar al apresamiento del Galicia por 
el enemigo. Tras dieciséis días de combate los 
ingleses tomaron los dos castillos, con lo cual 
la bahía quedaba abierta, mientras Lezo con su 
tropa y con las municiones que pudo recuperar 
se retiraba a la plaza.

Al conocerse la noticia, enviada por 
Vernon a Londres, de la caída de Bocachica 
y la inminente de Cartagena, se celebraron 
grandes fiestas en Inglaterra; las campanas 
de las iglesias no paraban de tocar e incluso el 
Parlamento ordenó acuñar una moneda en la 
que en el anverso se leía la inscripción: El orgullo 
español humillado por Vernon. 

La situación se había agravado para los 
defensores, pero aún existía, antes de llegar al 
puerto interior y a la plaza, un canal estrecho 
protegido por el castillo de Cruz Grande y 
la batería de Manzanillo donde Lezo quería 
hacerse fuerte, para lo cual distribuyó su tropa 
de marinería entre ambos fuertes a los que dotó 
de cañones, munición, fusiles y otras armas 
procedentes del Dragón y Conquistador que 
eran los dos únicos barcos que le quedaban. 
No obstante, el virrey, en contra de la fuerte 
oposición de Lezo, ordenó el abandono del 
castillo Cruz Grande y hundir a estos dos barcos 
para bloquear el acceso al canal. Para colmo de 
desgracias el Conquistador no fue bien barrenado 
y cayó en manos del enemigo.

Después de anular la fuerte resistencia de 
Manzanillo, los navíos enemigos penetraron 
en el interior de la bahía y Vernon decidió 
concentrar sus fuegos por mar y tierra contra 
el castillo de San Felipe de Barajas, para lo 

Flota inglesa mandada por Edward Vernon frente 
a Cartagena de Indias.

Ataque a los castillos de Bocachica.
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cual ordenó el desembarco de tropas en varios 
puntos a fin de rodear la fortaleza y atacarla por 
retaguardia. Mientras tanto, desde el 12 al 20 de 
abril, varias fragatas estuvieron bombardeando 
la ciudad. El 17 de abril caía en manos de los 
ingleses el cerro de La Popa, clave para la 
defensa del castillo de San Felipe y de la ciudad, 
que Lezo quiso proteger a toda costa pero 
volvió a chocar de nuevo con Eslava que era de 
opinión contraria. Tomada La Popa por cuatro 
regimientos de granaderos ingleses de 800 
hombres y tropas de Washington y trasladada 
la artillería inglesa a ella, la suerte de San Felipe 
y Cartagena estaba echada. 

En el castillo de San Felipe estaba el puesto 
de mando de Eslava y Lezo. El 18 de abril 
Eslava le da el mando de la defensa del castillo 
a Blas de Lezo, ordenando éste desbrozar 
rápidamente las inmediaciones del mismo para 
no dar cobertura al enemigo, constituir piquetes 
para el suministro de municiones y alimentos 
a las posiciones avanzadas y profundizar los 
fosos situados alrededor del castillo para que se 
quedasen cortas las escalas de asalto. Ordenó 
asimismo que todas las tropas disponibles en la 
ciudad pasasen a la defensa del castillo y que se 
volara el puente que unía la ciudad con el cerro 
de San Lázaro donde estaba situado el castillo. 

Desde el cerro de La Popa dio comienzo 
una preparación artillera muy intensa del 
enemigo sobre San Felipe que fue respondida 
con bastante eficacia por las baterías del castillo. 
La artillería naval no intervino dado que Vernon 
no quiso comprometer la seguridad de sus 
navíos acercándolos excesivamente a San Felipe.

Ante la situación extrema que se vivía, 
Lezo escribió a su esposa Josefa una carta 
despidiéndose de ella y de sus hijos. A las cuatro 

horas del 20 de abril de 1741, aprovechando 
la oscuridad, se lanzó la ofensiva, al mando 
del general Wentworth con 1.200 hombres 
escogidos organizados en tres columnas de 
granaderos, varias compañías de casacas 
rojas y en vanguardia esclavos jamaicanos 
armados con machetes contra el cerro de San 
Lázaro y el Castillo de San Felipe, defendidos 
por 250 hombres de Marina y 950 soldados de 
los regimientos de Aragón y España, de los 
cuales 300 estaban dentro del reducto y 650 
atrincherados. Dos soldados, que se prestaron a 
pasar por “desertores”, fueron capturados por 
los ingleses y en el interrogatorio informaron a 
estos que la parte este del castillo era la menos 
protegida, dando lugar a que allí empezase el 
ataque británico. 

Durante el ataque el intenso fuego de la 
fusilería española obligó al enemigo a internarse 
en el foso y tratar de escalar las murallas, lo que no 
logró al quedar las escalas dos metros más cortas 
gracias a la iniciativa de Lezo de profundizar 
los fosos. Esto dio lugar a un buen trabajo de 
los fusileros. También atacaron los ingleses a 
San Felipe por el oeste pero encontraron una 
resistencia tan fuerte que tuvieron que retirarse 
ante las murallas dejando ante ellas 179 muertos 
y 459 heridos. Aprovechando esta retirada se 
hizo una persecución del enemigo, luchando 
con bayoneta contra los perseguidos que 
trataban de luchar y capturando a gran parte 
de los británicos. Ese mismo día los ingleses 
solicitaron una tregua para retirar a sus heridos, 
de los cuales más de mil se hallaban en la ciudad. 

Después de la tregua continuó el enemigo 
disparando intensamente durante cinco días 
para dar la sensación de un asalto inminente 
cuando en realidad estaban preparando la 
retirada. El 26 de abril Vernon ordenó un acto 
bastante ruin para humillar el honor español, 
consistente en que el Galicia que había sido la 
nave capitana de Lezo disparase junto con los 
navíos de Vernon sobre el castillo de San Felipe. 
Rápidamente concentraron su fuego contra 
él las baterías de la ciudad, del fuerte de San 
Sebastián del Pastelillo y del propio castillo, 
siendo el navío desarbolado e incendiado y 
arrastrado por el viento propagó el fuego a 
otras embarcaciones inglesas.

El 30 de abril se realizó un canje de 
prisioneros y los buques que estaban útiles 
se fueron retirando en los primeros días de 
mayo, saliendo Vernon de Cartagena el 17 de 

Esquema del ataque del almirante Vernon. Museo 
de la Marina de Madrid.
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mayo con gran parte de sus hombres heridos 
o afectados por la fiebre amarilla. Se dice que 
al abandonar Cartagena Vernon dijo la célebre 
frase de: God damn you Lezo. 

El resultado de la batalla es bastante 
elocuente.

Cartagena se salvo gracias al valor y 
heroísmo de todos los que formaron parte de 
su defensa, infantes, artilleros, ingenieros, 
marineros, milicianos nuevogranadinos, etc., 
que encontraron en el teniente general Blas de 
Lezo un ejemplo de amor patrio, de voluntad 
de vencer, de arrojo y sentido común y de 
preocupación por sus subordinados, y quién 
además de luchar contra el enemigo tuvo que 
hacerlo contra la incomprensión del virrey 
Sebastián de Eslava. 

DESENLACE

¿Qué fue de nuestros protagonistas 
después de la batalla?

El almirante Edward Vernon fue el 
autor del mayor desastre sufrido por la Royal 
Navy. Después de tratar de lograr una victoria 
tomando la bahía de Guantánamo, fracasó en el 
ataque a Santiago de Cuba y a Panamá. Vernon 
fue sustituido como comandante de la flota 
por el almirante Chaloner Ogle, volviendo a 
Inglaterra en 1742 donde reconoció su error de 
atribuirse la victoria en la batalla de Cartagena 
cuando ésta no se había producido, culpando 
de la derrota al general Wentworth que estaba 
al mando de sus tropas. El rey Jorge II, ante esta 
vergüenza, prohibió escribir sobre esta batalla a 
los historiadores.

En 1745 se le ascendió a almirante del 
Mar del Norte, pero por desavenencias con 
el almirantazgo y por unos panfletos que 
al parecer había escrito fue expulsado de la 
Marina en 1746, volviendo al Parlamento 

donde estuvo hasta su muerte, ocupándose de 
la modernización de la Royal Navy.

Su cuerpo reposa en la Abadía de 
Westminster. En una placa reza este epitafio: 
En Cartagena conquistó hasta donde su fuerza naval 
pudo llevar la victoria. 

El teniente general y virrey de Nueva 
Granada Sebastián Eslava, el 1 de junio de 1741 
enviaba un diario al rey en el que se atribuía de 
forma personal y descarada la victoria frente a 
Inglaterra. Lo más lamentable es que el 28 del 
mismo mes, en otra carta, solicitaba al rey que 
se castigase al teniente general don Blas de Lezo 
por insubordinación, vengándose de esta forma 
de un compañero ante el que había demostrado 
su nulidad como estratega.

Sebastián Eslava siguió con su mandato 
de virrey de Nueva Granada durante algún 
tiempo, regresando a España en febrero de 
1750. En Madrid fue nombrado por Fernando 
VI Director General de Infantería y Capitán 
General de Andalucía y el 2 de julio de 1754 
Secretario del Despacho Universal de Guerra 
cargo que desempeñó hasta su muerte el 21 
de Junio de 1759. Al año siguiente Carlos III le 
otorgó a título póstumo el marquesado de la 
Real Defensa que recayó en su sobrino. 

El teniente general Blas de Lezo, fue un 
héroe que con la humildad que le caracterizaba 
al ganar la batalla se había limitado a decir:

Este feliz subseso no esperado según lo 
consternado que estaba la tropa, no lo debemos atribuir 
a causa humana sino a la misericordia de Dios.

Uno de los marinos vascos más brillantes 
que ha dado España, como lo demuestra 
su hoja de servicios, con 39 años de servicio 
en los que tuvo ocasión de derrotar a los 
enemigos de España en todos los escenarios, 
el 7 de septiembre, moría víctima de la fiebre 
amarilla, pobre y denostado por su rey y sin 
el reconocimiento que se merecía. Sus restos 
descansan en un lugar desconocido.

Fue Carlos III quién, veinte años después 
de su muerte, ocurrida en 1760, en homenaje a 
su brillantísima trayectoria honrase su memoria 
otorgando a su hijo el marquesado de Oviedo.

Hoy día hay nueve calles en España con su 
nombre, la Marina ha construido sucesivamente 
varias fragatas Blas de Lezo y actualmente se 
va a erigir una  estatua en su honor en el pleno 
centro de Madrid.
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E

ARTURO REYES AGUILAR, UN ESCRITOR MALAGUEÑO 
(1863-1913)

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

En el mes de junio del año 2013, 
se cumplió el centenario del 
fallecimiento de Arturo Reyes 

Aguilar. Nació en el barrio del Perchel, en la calle 
del Rosal, número 2, el 29 de  septiembre de 1863 
1. Huérfano desde muy  joven,  perdió primero 
a su madre –quien lo abandonó con apenas dos 
años, marchándose a vivir a Barcelona– y a los 
doce años a su padre; por esta causa tuvo que 
abandonar sus estudios y dedicarse a trabajar. 
Entró como dependiente en un comercio de 
Eduardo Loring, donde permaneció muchos 
años. Cuando este negocio cerró se buscó la 
vida como industrial o comisionista, haciendo 
varios viajes a Tánger.

Se casó en 1884, con 21 años, y por esa 
época envió un cuento al suplemento literario 
de El Correo de Andalucía, dirigido por Juan 
José Relosillas, y desde entonces comenzó a 
dedicarse a la literatura.

Sus primeros versos los publica en la 
revista El Álbum que dirigía Ramón Urbano. 
Eduardo León le proporcionó una plaza como 
redactor del diario El Cronista, en 1885, pero a 
Arturo Reyes no le gustaba escribir artículos 
periodísticos, prefería las novelas, cuentos o 
poemas.

En 1888 publicó en Madrid su primer libro 
de relatos, El sargento Pelayo. Dos años después, 
Ráfagas, su primer volumen de poesías. Del año 
1891 data una colección de poemas titulados 
Íntimas; en 1892, Desde el surco, quizá su mejor 
obra poética. Más tarde: Béticas, Romances 
Andaluces, Otoñales y Del crepúsculo, todos ellos 
libros de poemas.

En 1891 aparecen cinco relatos breves 
titulados: Cuentos andaluces, y Cosas de mi tierra 
con un enorme éxito.

Cartucherita, publicada en 1897, fue su 
primera novela. El éxito alcanzado fue tal, 
que propició que escritores como José Ortega 
Munilla y Rafael Cansinos Assen –este último 
en 1925– alabaran esta obra. Cartucherita, 
alcanzó cinco ediciones, desde 1897 a 1931, 
siendo reproducida en la colección de La Novela 
Corta. También en el año 1897, aparece El lagar 
de Viñuela –elogiada por Menéndez Pelayo–.

La Goletera, en 1901, lo consagró 
definitivamente como escritor popular. Esta 
obra fue presentada en Madrid con la asistencia 

Arturo Reyes 1863-1913

Cuentos andaluces, 1891.
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de Eugenio Sellés, Jacinto Octavio Picón, José 
Ortega Munillas, José Ortega y Gasset, Ramiro 
de Maeztu, Jacinto Benavente, Alejando Sawa, 
entre otros. Continuó publicando cuentos 
andaluces: Del Bulto a la Coracha, De mis parrales 
y De Andalucía; novelas: Las de Pinto y Cielo azul.

También tendríamos que mencionar, 
dentro de sus novelas cortas, las publicadas en 
El Cuento Semanal y Los Contemporáneos, y sus 
innumerables cuentos publicados en la prensa 
de España y América.

Al destacar como literato, consiguió que el 
Ayuntamiento de Málaga le nombrase auxiliar, 
en la sección de Contaduría, a partir del 17 de 
agosto de 1895.

Fundó, junto con Narciso Díaz de Escovar, 
y José Ruiz Borrego, la Academia de Arte y 
Declamación, impartiendo la asignatura de 
Retórica y Poética.

Colaboró en revistas, diarios malagueños 
y andaluces. También en Blanco y Negro, La 
España Moderna, La Ilustración Española y 
Americana, etc.

En enero de 1911, la Real Academia 
Española le concedió el Premio Fastenrath por su 
libro de poesía Béticas, y le nombró Académico 
Correspondiente; siéndolo también de la Real 
de la Historia, y de la de Bellas Artes de San 
Fernando. Con este motivo, el Ayuntamiento 
de Málaga le otorgó el título de Hijo Predilecto 
de la ciudad, junto con Ricardo León y Salvador 

Rueda, el 13 de enero de 1911. También, la 
Asociación de la Prensa le organizó un homenaje. 

Arturo Reyes murió el 17 de junio de 1913.

ESTILO LITERARIO DE ARTURO REYES. 
POESÍA

La producción poética de Arturo Reyes, 
que se inicia en su adolescencia y sigue 
hasta su muerte, puede encuadrarse entre 
el posromanticismo de Núñez de Arce y la 
lírica regional; pero ha de tenerse en cuenta 
también, que en su época aparece y triunfa 
el modernismo de Salvador Rueda y Rubén 
Darío, trascendiendo también a sus versos. 
Dentro de estos límites puramente poéticos, ha 
de considerarse, asimismo, en él la influencia 
del naturalismo y el predominio del realismo 
regional en la literatura narrativa. 

Todo esto aparece reflejado en los versos 
de Arturo Reyes, que crea sus poemas líricos 
más representativos –paradójicamente– sobre 
una base narrativa: una situación, un episodio, 
un breve argumento le sirve para expresar su 
pasión sensual y exaltada, o para glosar la del 
amigo íntimo (desdoble de su personalidad) o 
de la mujer conocida. El encanto y la embriaguez 
de la belleza femenina, el amor pasional que 
todo lo arrolla, los celos, el desengaño, el hastío 
y la muerte, violenta a veces, son los temas 
que se entretejen en estas composiciones, que 
completa con algunos sonetos y otras poesías 
puramente subjetivas, pero dentro siempre del 
mismo clima. Las crudezas del naturalismo se 
mitigan  con el refinamiento de las descripciones 
y del ambiente, de indudable sabor modernista.

La lucha y las amarguras de la vida 
sentidas en su propia carne y espíritu, y el 
paso de los años serenando las pasiones y la 
acción del tiempo, que va marchitando belleza 
y debilitando fuerzas, llevan al poeta, primero, 
a los recuerdos teñidos de melancolía, y por 
último, y con tanto fuego como en lo material, 
o más, a elevar los ojos a Dios, aspirando ya tan 
solo al supremo descanso.

Pero, además de esta línea lírica, que 
puede registrarse en sus libros desde el primero 
Ráfagas en 1889, hasta el póstumo Del crepúsculo, 
1914; en la poesía de Arturo Reyes hay otros 
aspectos y resonancias. Es decir, aparte de esta 
trayectoria vital y sincera que podemos rastrear 
en sus versos, en las poesías de influencia 
modernista tiene evocaciones de temas greco-
latinos y medievales; percibiéndose también 

Novela El lagar de la Viñuela, 1897.
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en algunas combinaciones métricas. No faltan 
tampoco las reminiscencias románticas en sus 
Orientales y Moriscas, y en algunas leyendas.

Finalmente, dentro del predominio 
de lo regional, Reyes, amante de lo popular 
e inmerso en la vida de Málaga, escribió 
numerosas composiciones que culminan en 
su libro Romances Andaluces donde se ofrecen 
verdaderos cuentos en verso, pero de indudable 
valor literario que aún perdura; aspecto de 
su producción que alcanzaría su máxima y 
adecuada expresión en su obra en prosa.

NOVELAS Y CUENTOS

Sin embargo, creemos que Arturo Reyes 
es ante todo y sobre todo novelista; y dentro 
de la novela, realista; y dentro del realismo, 
costumbrista regional, en íntima y verdadera 
adecuación de sus preferencias y temperamento 
con la época en que le tocó vivir.

Enamorado de su tierra natal, luchando en 
ella para subsistir desde muy joven, observando, 
conviviendo y viviendo, a veces directamente, 
este ambiente popular. Arturo Reyes, novelista 
nato, sabe extraer de la cantera de la vida, los 
elementos de sus obras narrativas. Es un creador 
literario, pues esos materiales vivos los combina 
y trasmuta inventando en estas novelas y 
cuentos, argumentos dramáticos y pasionales, 
tristes y alegres; ofreciendo en su prosa, ágil y 
atractiva, coloristas descripciones, cuadros de 
costumbres y una riquísima colección de tipos 
con sus amores, odios, alegrías y penas, sus 
ilusiones y desengaños, en chispeantes diálogos 
llenos de ingenio e hipérboles pintorescas, 
con una especial prosodia y abundancia de 
términos, giros y modismos andaluces.

La Andalucía y la Málaga que refleja 
Reyes en su prosa, de gran fuerza descriptiva, 
es sin duda algo convencional. El lenguaje 
que expone en boca de sus personajes y tipos 
populares, tiene la sal, la chispa y el ingenio de 
la tierra, aunque quizá se advierta en algunos 
momentos la exageración propia de lo literario 
al reflejar el habla de las clases populares. Es la 
realidad, pero embellecida por el arte y vista a 
través de un temperamento de escritor. 

Pero de todos modos, este aspecto de la 
producción de Arturo Reyes es interesante 
para el filólogo, y prueba de ello es el trabajo 
de Max Leopold Wagner: Sobre algunas palabras 
gitano-españolas y otras jergales, publicado en la 

Revista de Filología en 1941, que destaca, entre 
otros escritores, algunas expresiones de Reyes 
de carácter andaluz y local. Es decir, utiliza a 
nuestro autor como autoridad para confirmar 
el uso de ciertas voces.

También queremos destacar que, Salvador 
González Anaya, en su discurso de ingreso en 
la Real Academia de la Lengua, versó sobre los 
“Costumbristas malagueños”, dedicándole una 
extensa semblanza a Reyes, al hombre, a su obra 
y a la crítica de ella.

ACTOS CONMEMORATIVOS EN EL 
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
ARTURO REYES EN 1963

Con anterioridad a estos actos de 1963, 
queremos destacar que la revista Caracola 
en su número cinco, marzo de 1953, le rindió 
un homenaje al dedicarle la sección de poetas 
antiguos malagueños.

En septiembre de 1963, hubo una serie 
de actividades culturales como homenaje al 
centenario del nacimiento de Arturo Reyes. El 
primero de ellos tuvo lugar el 29 de septiembre, 
cuando Julián Sesmero, en Radio Juventud, 
entrevistó a Francisco Bejarano Robles con el 
objeto de que éste, por medio de preguntas y 
respuestas, hiciese una completa semblanza del 
poeta.

El siguiente fue un artículo de José 
Lebrón: En el centenario de su nacimiento. Arturo 
Reyes o el costumbrismo, publicado en Pueblo, y 
reproducido en La Tarde el 24 de septiembre de 
1963.

José Luis Estrada Segalerva publicó en 
Sur el 28 de septiembre: Centenario de Arturo 
Reyes. Un día después, también en el diario Sur, 
apareció el artículo –sin firma, aunque parece 
ser que era de su hijo Adolfo Reyes–, titulado: 
El Centenario de Arturo Reyes. Su vida y su obra.

Homenaje en el centenario de su nacimiento en la 
Casa de la Cultura 1863-1963.



102 boletín De la acaDemia malagueña De ciencias

Alberto España, el 30 de septiembre 
publicó en la Hoja del Lunes: Arturo Reyes en el 
recuerdo. Una voz estremecida.

En relación con las instituciones, en la 
Casa de Cultura le hicieron un homenaje el 
lunes, 30 de septiembre de 1963, a las 20’00 
horas, participando las autoridades locales 
y personajes del mundo de la cultura del 
momento con el siguiente programa:

- Apertura por el Excmo. Sr. D. Francisco 
García Grana, alcalde de Málaga.

- Razones del homenaje, por don Francisco 
Báguena Novella, Director de la Casa de 
Cultura.

- Breve noticia de Arturo Reyes y su obra, por 
Ángel Caffarena, librero-editor, cronista 
oficial de Málaga y su provincia.

- Poemas de Arturo Reyes, por el poeta y 
editor Rafael León.

- La Goletera, ambiente y carácter de sus 
personajes, por José Mercado, Secretario 
de la Casa de Cultura.

- Como colaboración especial, lectura 
dialogada del cuento El desencanto y 
fragmentos de Cartucherita, por los 
actores de la Compañía de A.R.A. bajo la 
dirección de Ángeles Rubio Argüelles.

El Ayuntamiento acordó en la sesión del 13 
de septiembre: poner una lápida a la memoria 
de Arturo Reyes en la casa en que murió; dar 
su nombre a una calle principal de Málaga, y 
editar sus cuentos en uno o dos volúmenes. 
Por su parte, la Diputación prometió editar sus 
novelas.

Efectivamente, El Ayuntamiento publicó 
en 1964, en dos volúmenes, sus Cuentos 
Andaluces, y la Diputación, en 1966, las Novelas 
Andaluzas.

José Luis Estrada Segalerva, entonces 
Presidente de la Real Academia de San Telmo, 
hizo constar en las Actas, el sentido homenaje al 
escritor malagueño.

Para finalizar esta relación de las 
actividades en torno al Centenario del 
nacimiento de Arturo Reyes, relataremos un 
hecho curioso que tuvo lugar días después, 
concretamente en los primeros días del mes de 
octubre de 1963.

Francisco Bejarano conservó en el 
Archivo Municipal una carta, fechada el 8 de 

octubre, firmada por Guillermo Shaw Loring 
–quien le había remitido una copia para su 
conocimiento–, dirigida al autor del artículo 
publicado sin firma en el diario Sur del día 29 
de septiembre último, bajo el título El centenario 
de Arturo Reyes. Su vida y obra. (Recordemos que 
el autor de dicho artículo, al parecer, fue Adolfo 
Reyes, y deducimos que Shaw Loring lo sabía; 
pues, días antes, ambos se habían encontrado 
y hablado sobre el tema. Así lo refleja la tarjeta 
que le envió a Bejarano junto con la copia de la 
carta).

Shaw Loring se quejaba en su carta de que 
en dicho artículo: …la simple noticia de que a los 
dieciséis años se colocó en el despacho de mi abuelo, 
la encuentro demasiado seca y escueta… Añadía, … 
las relaciones entre dependiente y principal fueron 
siempre afectuosas y cordiales, como lo demuestran 
las afectuosas dedicatorias estampadas por el poeta 
en todas sus obras: A mi querido jefe Eduardo Loring 
Oyarzábal… y  terminando frecuentemente …
en prueba de gratitud, respeto y cariño, y también 
el hecho de que a la muerte de Eduardo Loring 
fuera Arturo Reyes uno de los que llevaron a 
hombros la caja mortuoria, juntamente con los 
hijos del finado.

Por último, la carta terminaba diciendo: Y 
ahora paso a deshacer el error cometido en su artículo. 
Eduardo Loring Oyarzábal falleció de muerte 
natural en el año 1898. Quien murió violentamente 

Novelas andaluzas. Edición Homenaje Excma. 
Diputación Provincial de Málaga.
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a manos del periodista Sr. Peláez, a quien Dios haya 
perdonado, fue el sobrino de aquél, Manuel Loring 
Heredia, varios años antes, creo que en 1891.

Si es cierto que fue Adolfo Reyes el 
autor de dicho artículo. Y creemos, por los 
datos consultados, que así fue; vemos que 
éste no recordaba el paso de su padre en el 
establecimiento de Loring de forma tan idílica 
como aquél.

Como broche de oro a los actos sobre el 
Centenario de Reyes, la Ciudad le otorgó un 
monumento en el Parque; los antecedentes 
fueron los siguientes: Siendo alcalde de la 
ciudad Narciso Briales  encargó a Adrián 
Risueño –pensionado en Madrid por el 
Ayuntamiento de Málaga–, un busto de Arturo 
Reyes; después, cuando se reintegraba el artista 
a su estudio, vino la Dictadura y se deshizo el 
proyecto. Sin embargo, años después, en 1964, 
se inauguró dicho busto con su esfinge, situado 
en el inicio del andén peatonal izquierdo del 
Parque, obra del referido escultor Adrián 
Risueño. Delante del busto se encuentra una 
figura de mujer vestida con mantón y volantes, 
prototipo de las mujeres protagonistas de sus 
novelas costumbristas.

HOMENAJE A ARTURO REYES EN EL 
CENTENARIO DE SU MUERTE (1913-2013)

Desde el mes de noviembre de 2013 a 
marzo de 2014 se celebró dicho homenaje con 
una serie de actividades que enumeraremos 
a continuación. El Área de Cultura del 
Ayuntamiento de Málaga fue quien organizó 
dichos actos. Los coordinadores fueron: Antonio 
Garrido Moraga, Fundación María Zambrano, 
Elías de Mateo Avilés, Real Academia de 
Bellas Artes de San Telmo. Colaboraron: 
Diputación Provincial, Universidad de Málaga, 
Vicerrectorado de Extensión Universitaria, 
Fundación Málaga, Museo del Patrimonio 
Municipal, Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo y El Ámbito cultural del Corte Inglés.

Las jornadas comenzaron el 11 de 
noviembre con la conferencia. Arturo Reyes 
Aguilar (1913-2013). Semblanza de un escritor 
malagueño por Amina El Founti.

El 19 de noviembre fue Amparo Quilez 
Faz quien impartió la conferencia: Arturo Reyes, 
amigos y ¿enemigos? literarios.

El 25 de noviembre Francisco Ruiz 
Noguera dictó la conferencia La tradición 

costumbrista malagueña: De Estébanez Calderón a 
Arturo Reyes.

El 17 de diciembre Antonio Garrido 
Moraga disertó sobre: En la causa del 
costumbrismo de Arturo Reyes. El costumbrismo de 
Salvador Rueda.

El 27 de diciembre María Isabel Jiménez 
Morales impartió la conferencia Los cuentos 
andaluces de Arturo Reyes (1888-1911).

Dentro de las Actividades paralelas 
contenidas en el referido Homenaje a Arturo 
Reyes, el 5 de diciembre se presentó el libro 
Epistolario de un escritor andaluz: Arturo Reyes 
(1863-1913), cuya edición literaria corrió a cargo 
de Amparo Quilez y Amina El Founti. Editado 
por el Centro de Tecnología de la imagen y 
el Departamento de Filología Española II. 
Universidad de Málaga.

Cartucherita. Lectura dramatizada 
(fragmentos) a cargo de Naty Sánchez y Pepa 
Acosta. Celebrado en el Salón de Actos del 
Museo del Patrimonio Municipal (MUNPAL).

El 19 de diciembre Homenaje póstumo al 
profesor y académico Cristóbal Cuevas García. 
Presentación de la edición facsímil de su libro 

Monumento de Adrián Risueño dedicado a Arturo 
Reyes, 1964.
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Arturo Reyes. Su vida y su obra. Realizado por 
CEDMA. Intervino: Elías de Mateo Avilés. 
Tuvo lugar en el Salón de Actos del Rectorado 
de la Universidad de Málaga.

En la Red de Bibliotecas Públicas 
Municipales se expusieron una variada 
colección de libros de Arturo Reyes y biografías 
de éste –desde noviembre de 2013 a marzo de 
2014–, procedentes de la Biblioteca Auxiliar del 
Archivo Municipal, así como una muestra de 
revistas locales donde se publicaron cuentos 
de Reyes. También se editó un Catálogo, con 
una biografía del autor, con breves comentarios 
críticos sobre sus obras: novelas, cuentos y 
poesía, y sobre la Málaga de su época.

NOTAS AL TEXTO

1. A.M.M. Padrón de Habitantes, Vol. 243; fol. 
219, Distrito 3, año 1865, en la calle del 
Rosal, 2 aparecen empadronados: Salvador 
Reyes, 45 años, del Comercio, con sus hijos 
Leopoldo Reyes, tres años y Arturo Reyes, 
dos años. Así pues, no hay ninguna duda 
de que Arturo nació en el año 1863.

Exposición sobre Arturo Reyes organizada por el 
área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga.

Obras de Arturo Reyes expuestas en la red de 
Bibliotecas Públicas con motivo del centenario de 

su muerte.
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JORNADA SOBRE ALMACENAMIENTO, REGULACIÓN 
Y FUENTES NO CONVENCIONALES DE GAS NATURAL

Jornada organizada por la Academia Malagueña de Ciencias el día 23 de mayo de 2014. 
Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Rodríguez Arribas, coordinador

E n un mundo en el que la demanda 
energética aumenta, a medida 
que crece la población mundial 

de usuarios de energía y, al tiempo, existe un 
amplio sector que reclama, si no la eliminación, 
si la limitación de las centrales nucleares por 
mor de un medio ambiente más limpio, se 
podría pensar en el gas natural como solución 
para satisfacer las necesidades de la sociedad 
actual, ya que, al arder, no genera residuos 
perjudiciales. 

Existe, sin embargo, el problema de que, 
aunque las reservas actuales de gas natural 
parecen suficientes para satisfacer la demanda 
proyectada para un futuro razonable, estas 
reservas se concentran en  Rusia y en Medio 
Oriente, es decir lejos de las zonas de demanda. 

Si a esto añadimos que los proveedores 
de gas deben suscribir “contratos en firme” 
con los exportadores, haya o no demanda, y 
que hay momentos en que esta crece, teniendo 
que recurrir al mercado de disponibilidad 
inmediata, parece obvio que la solución ha 
de pasar por el almacenamiento de gas, que 
tan necesario resulta para la generación de 
electricidad y calefacción.

 El almacenamiento subterráneo de gas 
constituye, por tanto,  una forma importante 
de manejar la fluctuación de los precios y la 
demanda del mismo, llegando así al concepto 
de “regulación en el suministro de gas”.

En los meses finales del pasado año 
comenzaron las operaciones para utilizar 
como almacén de gas un antiguo yacimiento 
de hidrocarburos frente a las costas de 
Castellón (Proyecto Castor). Con motivo de 
ello, tuvo lugar una crisis sísmica en la zona, la 
consiguiente preocupación de los vecinos de la 
misma y una gran polémica social de la que se 
hizo amplio eco la prensa.

A raíz de estos acontecimientos, en el 
seno de la sección de Ciencias Tecnológicas 

de la AMC se debatió ampliamente sobre 
esta cuestión. Se puso de manifiesto el hecho 
incuestionable de que España tiene que importar 
en la actualidad la práctica totalidad del gas 
natural que consume, la escasa capacidad 
para almacenar y regular el que recibe de 
otros países y los consiguientes problemas 
de abastecimiento que podrían producirse 
ante eventuales situaciones geopolíticas que 
interrumpan o limiten el suministro.

El debate se extendió a considerar 
las ventajas e inconvenientes que presentan 
las diversas alternativas que existen para 
solucionar este problema: utilizar como 
almacén estructuras y cavidades subterráneas 
o antiguos yacimientos de hidrocarburos 
abandonados, explorar las posibilidades 
de obtener gas natural en nuestro propio 
país mediante la controvertida técnica de la 
fracturación hidráulica (fracking) o utilizar 
depósitos artificiales construidos  de forma 
expresa para almacenar gas natural licuado 
que, una vez regasificado, se puede entregar al 
consumo.

Entendemos que entre los objetivos de 
la AMC está el facilitar el conocimiento y la 
divulgación de cuestiones de carácter científico 
y tecnológico que preocupan a nuestra sociedad 
y con el fin de trasladar a ésta  los distintos 
aspectos relacionados con esta problemática se 
ha programado esta jornada.

La jornada y posterior coloquio-debate 
entendemos que ha estado presidida por el 
rigor y la seriedad, algo de lo que han adolecido 
algunas de las polémicas suscitadas en torno 
a estas cuestiones en otros lugares; como 
garantía de ello, se ha invitado a participar a 
tres expertos que, en su vida profesional, han 
participado de forma activa en diversas facetas 
del tema que nos ocupa y que han expuesto 
sus conocimientos y experiencias sobre los 
posibles almacenes naturales existentes 
en España (características y eventuales 
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problemas derivados de su utilización), sobre 
los fundamentos técnicos, posibilidades y 
expectativas de la fracturación hidráulica en 
nuestro país y, por último, sobre el que se ha 
dado en llamar “Cajón del Adriático”, almacén 
artificial capaz de albergar 250.000 m3 de gas 

natural licuado, que fue construido en Algeciras 
en 2009 y transportado luego hasta Italia, para 
ser definitivamente sumergido frente a las 
costas de Venecia donde actualmente cumple 
su objetivo de regular el gas procedente de 
Qatar. 

El subsuelo terrestre presenta una 
arquitectura geológicamente 
compleja. Ciertas áreas de la parte 

superior de la corteza constituyen estructuras 
subterráneas susceptibles de almacenar fluidos 
de diverso tipo, entre ellos los diferentes 
hidrocarburos de origen natural, líquidos o 
gaseosos. Estas estructuras conocidas como 
trampas vienen siendo explotadas por el 
hombre desde hace mucho tiempo. Cuando 
la explotación de una trampa es rentable 
económicamente se convierte en un yacimiento. 

Son muchos los yacimientos de 
hidrocarburos abandonados una vez que se ha 
extraído el petróleo o gas natural que contenían. 
Sin embargo, a muchos de estos yacimientos 
abandonados aún es posible darles una nueva 
oportunidad. Su propia naturaleza estanca, 
el conocimiento previo de su geometría  y sus 
características básicas, los hace especialmente 
interesantes de cara a ser reutilizados 
nuevamente como almacenes de gas natural, 
en este caso introducido nuevamente de 
manera artificial por el hombre. También otras 
estructuras subterráneas, como los acuíferos 
salinos profundos o las cavernas subterráneas 
excavadas en formaciones salinas profundas, 
son susceptibles de ser utilizadas como grandes 
almacenes de gas.

La utilización de estas estructuras del 
subsuelo como almacenes reguladores de gas 

natural presenta ventajas e inconvenientes, 
como casi todas las actividades industriales.

Desde hace muchas décadas, existe 
una amplia experiencia relacionada con 
la utilización de estructuras subterráneas 
como almacenamientos gasísticos a lo largo 
y ancho de las zonas donde se han explotado 
hidrocarburos en todo el planeta. En España, 
existen varios ejemplos de almacenamientos 
en funcionamiento, tanto en el continente 
(Serrablo, en Huesca y Yela, en Guadalajara), 
como en la plataforma costera (Gaviota, en el 
Mar Cantábrico). En los últimos tiempos, se 
han desarrollado otros proyectos (Marismas, 
Castor), habiendo adquirido especial relevancia 
pública este último almacén (Castor, frente a la 
costa de Tarragona), debido a que durante la 
fase inicial de almacenamiento del gas colchón 
se produjeron una serie de terremotos, algunos 
de ellos de magnitud superior a 4, sentidos por 
las poblaciones costeras cercanas. La sismicidad 
inducida, debido a ligeros reajustes del subsuelo 
asociados a los procesos de almacenamiento 
de gas es un fenómeno relativamente 
frecuente, si bien es este caso se produjeron 
también episodios de sismicidad disparada, 
posiblemente relacionados con la presencia 
de pequeñas fallas que pudieron activarse 
en relación con los estadios iniciales de altas 
presiones de inyección del gas.

APROVECHAMIENTO DE ESTRUCTURAS 
SUBTERRÁNEAS Y YACIMIENTOS DE HIDROCARBUROS 
ABANDONADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE GAS 

(Resumen)
Ilmo. Sr. D. Juan José Durán Valsero, Doctor en Ciencias Geológicas y Académico 

Correspondiente de la Malagueña de Ciencias
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FRACTURACIÓN HIDRÁULICA, UNA ALTERNATIVA NO 
CONVENCIONAL PARA LA EXPLOTACIÓN DE GAS

Sr. D. Isaac Álvarez Fernández, Ingeniero de Minas, Profesor de la E.T.S de Ingenieros de 
Minas de Oviedo

1. LA TECNOLOGÍA

La diferencia entre los yacimientos 
de hidrocarburos denominados no 
convencionales y los conocidos como 

convencionales, estriba fundamentalmente 
en que los no convencionales se encuentran en 
rocas generadoras, también denominadas rocas 
madres, cuyas características principales son: 
su elevado contenido en materia orgánica y que 
fueron sometidas a un proceso de maduración 
térmica; mientras que los hidrocarburos 
convencionales requieren adicionalmente un 
complejo proceso de migración del hidrocarburo, 
gas o petróleo, hasta alcanzar una trampa 
geológica conformada por una roca almacén, 
porosa y permeable, junto con una roca sello que 
mantenga preservados los hidrocarburos así 
almacenados hasta nuestros días (Fig. 1).

Según magoon & doW (1994) para 
que haya un yacimiento de hidrocarburos 
(petróleo o gas) hace falta una roca madre, 
una roca almacén y una roca sello. Además 
es preciso que haya habido un proceso 
generador de trampas estratigráficas o 
estructurales, junto con un proceso de 
migración y acumulación de hidrocarburos 
en las mencionadas trampas.

Los hidrocarburos convencionales y no 
convencionales son del mismo tipo, dentro de la 
natural diversidad de los hidrocarburos, tienen 
una composición similar. Su diferencia es la roca 
que los alberga. En un caso están en la propia 
roca generadora, que por su constitución es de 
extremadamente baja permeabilidad, del orden 
de los 10-9darcy, y en otro caso se encuentran en 
una roca permeable, del orden de los 10-2darcy. 
En esta notable diferencia de permeabilidades 
radica la necesidad de tecnologías de extracción 
diferentes.

La tecnología utilizada en la producción 
de los hidrocarburos no convencionales se 
basa en dos técnicas ampliamente utilizadas 
tradicionalmente en la industria convencional: 
la perforación horizontal y la fracturación 
hidráulica.

Fig. 1. Esquema de un yacimiento de 
hidrocarburos.

Fig. 2. La perforación horizontal.
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En las décadas de los 80 y 90, con la mejora 
de los motores de fondo y la telemetría en el 
pozo, se desarrolló la perforación horizontal, 
alcanzando  secciones de más de 2 km (Fig. 2).

Los avances tecnológicos actuales se 
centran en la consecución de pozos mucho 
más largos, más profundos, más precisos y con 
múltiples ramas.

Durante la fase de extracción se perforan 
varios pozos horizontales desde un mismo 
emplazamiento.

La fracturación hidráulica controlada 
es una técnica ampliamente utilizada 
en la industria, al objeto de estimular 
la permeabilidad de una formación 
potencialmente productora.

Incluimos el adjetivo “controlada”, 
para diferenciarla de la fracturación masiva, 
conocida por sus siglas en inglés MHF 
(Masive Hidraulic Fracturation), aplicada desde 
1945 en la extracción de hidrocarburos y 
posteriormente a la geotermia e hidrogeología. 
En los hidrocarburos no convencionales se 
utiliza de un modo localizado, controlado, 
realizando varias etapas de fracturación, hasta 
15 o 20, a lo largo de la sección horizontal del 
pozo, diseñando cada etapa con el fin de afectar 
únicamente al volumen de roca deseado.

La fracturación hidráulica fue 
desarrollada a mediados del s. XX con el objeto 
de mejorar la producción del pozo. Consiste 
en generar una fractura vertical de alta 
productividad mediante la inyección de un 
fluido a alta presión que supere la resistencia 
de la roca. Para evitar el cierre natural de la roca 
se adiciona un agente de sostén (propante), 
comúnmente arena (Fig. 3).

2. EL GAS NO CONVENCIONAL EN EEUU

Los EEUU han sido pioneros en la 
implantación y aplicación extensiva de 
este tipo de tecnologías, con un amplio y 
reconocido éxito. Logrando revertir su creciente 
dependencia energética. No se descarta que 
alcancen el autoabastecimiento en la próxima 
década (Fig. 4). Ello ha dado lugar a:

● La creación de casi dos millones de 
puestos de trabajo. 

● La reducción del precio doméstico de gas 
a casi una cuarta parte de cómo lo paga 
Europa.Fig. 3. Fracturación hidráulica.

Fig. 4. Producción de gas en EEUU. Histórica y previsiones (TCF/año).
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● Una mejora de la balanza de pagos.
● Una reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, que está 
permitiendo a EEUU cumplir el acuerdo 
de Kioto, sin haberlo firmado.

● Una importante contribución a la 
superación de la crisis económica.

3. LA EXTRACCIÓN DE GAS NO 
CONVENCIONAL Y LOS FACTORES DE 
RIESGO 

Como sucede con cualquier actividad 
industrial, la extracción del gas no convencional 
no está exenta de riesgos. Entre los factores 
de riesgo que a priori se citan son: un amplio 
consumo de agua, la utilización de productos 
químicos, la posibilidad de contaminación 
de las aguas subterráneas, las emanaciones 
de metano a la atmósfera, el tratamiento de 
amplios volúmenes de agua de retorno, la 
sismicidad inducida…, entre otros.

La experiencia ganada en los EEUU 
permite aseverar que los riesgos son asumibles 
y así lo avala la estadística de los incidentes 
ocurridos.

En EEUU hay más de un millón de pozos 
activos para la extracción de hidrocarburos, 
aproximadamente la mitad para la extracción 
de petróleo y la otra mitad para la extracción 
de gas. De estos últimos, más 200.000 pozos 
son productores de gas no convencional, 
habiéndose realizado más de un millón de 
operaciones de fracturación hidráulica (Fig. 
5).

En las preocupaciones siempre está 
presente la preservación del agua, como 
elemento fundamental para el desarrollo 

de la vida. Y aunque no hay precedentes de 
contaminación de un acuífero de abastecimiento 
por el fluido utilizado en la fracturación 
hidráulica, sí debemos plantearnos cuales son 
los riesgos potenciales que se derivan de la 
misma.

En un reciente estudio realizado por la 
administración alemana, se examinan todas 
las posibles vías teóricas de migración hacía 
los acuíferos, de los fluidos utilizados en la 
fracturación hidráulica. Los clasifican en cuatro 
caminos tipo (Fig. 6).

Camino tipo 0. El fluido potencialmente 
contaminante se vierte directamente en el 
suelo debido al deficiente manejo (transporte, 
almacenamiento, tratamiento, etc.) del fluido de 
fracturación o alguno de sus componentes, así 
como el fluido de retorno. Frecuentemente esos 
eventos vienen precedidos de algún fallo en las 
barreras de protección (membranas, tanques, 
conductos,…).

Camino tipo 1. El fluido potencialmente 
contaminante (fluido de fracturación, gas, lodo 
de perforación,…) se dispersa a través de vías 
artificiales, concretamente un pozo, ya sea 
de producción activo o un pozo antiguo, ya 
abandonado. 

Durante el proceso de fracturación, si hay 
una deficiencia en las sucesivas cementaciones 
y tuberías de sostenimiento o casings, el fluido 
de fracturación o el gas podría alcanzar el 
espacio anular entre cemento y formación, y 
llegar teóricamente a los acuíferos. Del mismo 
modo, los pozos profundos abandonados 
deficientemente son un elemento de 
vulnerabilidad por la dificultad para controlar 
el estado de los mismos y pueden ser una vía 
que ponga en contacto la formación fracturada 
con los acuíferos suprayacentes.

Camino tipo 2. Contempla todas las 
posibles vías naturales de migración asociadas 
a fallas, o zonas de fallas, abiertas que 
signifiquen, debido a la permeabilidad de la 
zona milonitizada, un camino preferente para 
los fluidos de fracturación o el gas.

Camino tipo 3 se refiere también a otras 
las posibles vías naturales de migración, por 
difusión a través de los estratos suprayacentes, 
contemplando la posibilidad de que el fluido de 
fracturación, alguno de sus componentes  o el 
gas, alcance un acuífero.

Fig. 5. Producción y número de pozos de gas no 
convencional en EEUU.
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La clasificación alemana de los riesgos 
expuesta, solo tiene en cuenta el origen 
del posible incidente y no la frecuencia. 
Para estimar la frecuencia debemos ir a la 
estadística.

De 40 incidentes analizados por la 
Agencia de Protección Ambiental de los 
EEUU (U.S. Environmental Protection Agency), 
el 80% están relacionados con dos causas: 
los vertidos en superficie, aspecto común a 
otras industrias y perfectamente conocidas 
las medidas preventivas, y los derivados de 
una deficiente estanqueidad de los pozos que 
puede provocar la contaminación por metano 
de los acuíferos. Hay que señalar que el 
metano no es venenoso (todos los mamíferos 
producen metano) y que no ha sido reportado 
ningún incidente relativo a la contaminación 
de acuíferos por el fluido utilizado en la 
fracturación hidráulica.

El otro 20% de los incidentes señalados 
está relacionado con pozos antiguos 
deficientemente abandonados, el tratamiento 
y eliminación de la aguas de retorno y con la 
cantidad de agua utilizada.

4. ELEMENTOS PREVENTIVOS PARA 
MITIGAR LOS FACTORES DE RIESGO. 
LECCIONES APRENDIDAS

4.1. Las barreras de protección en 
superficie 

En relación con los elementos de 
prevención y control, dentro de las lecciones 
aprendidas en EEUU, destaca la importancia 
de las barreras de protección desde y en la 
superficie, al objeto de evitar que los fluidos 
de fracturación o sus aditivos tengan contacto 
con el suelo y puedan llegar a percolar hasta 
los acuíferos o circular hasta un cauce de aguas 
superficiales. Son medidas sencillas pero 
extremadamente eficientes. Para la prevención 
de fugas en superficie se propone:

● Abastecimiento de agua compatible 
con el entorno. Estudio hidrogeológico 
previo. 

● Establecimiento de pozos someros de 
observación en los acuíferos atravesados.

● Disposición de membrana impermeable 
en el área de trabajo, poner doble barrera 
o triple.

Fig. 6. Posibles caminos de migración/difusión.
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● Utilización de tanques en lugar de balsas.
● Reutilización el agua de retorno.
● Planificación de los trabajos y 

procedimientos de seguridad y 
medioambiente.

4.2. La estanqueidad del pozo 

Otro elemento fundamental para la 
prevención de cualquier incidente es asegurar 
la estanqueidad de todos y cada uno de los 
pozos perforados, tanto los fracturados como 
los no fracturados (Fig. 7), constituyendo 
una práctica habitual en toda la industria 
de los hidrocarburos, no solo para los no 
convencionales. En este sentido existe 
abundante normativa al respecto en los países 
petroleros. 

La tradicional preocupación en la industria 
siempre fue garantizar que “no entrara nada” 
en el pozo, ni en el yacimiento. Ahora, desde 
el punto de vista ambiental, la preocupación es 
que “no salga nada” del pozo ni del yacimiento 
a otras formaciones. No deja de ser la cara y la 
cruz de la misma moneda.

Con el fin de mantener la integridad 
del pozo, cuando se realiza la fracturación 

hidráulica, el último casing y su respectiva 
cementación no se someten a la considerable 
presión de inyección. A tal efecto se equipa 
siempre el pozo con una tubería de producción 
o tubing y un obturador o packer. La zona 
presurizada en el momento de la inyección 
o despresurizada durante la producción se 
corresponde con el interior de la tubería de 
producción o tubing y con el espacio subpacker 
(Fig. 8).

Fig. 7. Barreras de protección para el gas y aguas subterráneas.

Fig. 8. Mantenimiento de la integridad del pozo.
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Si el pozo tuviera algún problema 
estructural o de diseño, cabría un riesgo de fuga 
por el anular exterior del pozo, debido a una 
deficiente cementación, dando lugar a que el 
fluido de fracturación o el gas migrara hacia los 
acuíferos superficiales, con una contaminación 
siguiendo el camino tipo 1. 

4.3. El control geométrico de la 
fracturación. La microsísmica

Conceptualmente, otro riesgo derivado 
de una fracturación hidráulica es la formación 
de una fractura “incontrolada” que pudiera 
establecer una conexión hidráulica con un pozo 
abandonado en mal estado, con una zona con 
fallas abiertas o con un nivel acuífero. Esta 
conexión posibilitaría la migración del gas o 
del fluido de fracturación a zonas no deseadas, 
sirviendo de elemento difusor en el subsuelo. 
Sería un camino de tipo 2.

Aunque puede parecer una obviedad, hay 
que señalar que el operador del campo es el 
mayor interesado en controlar la propagación 
de las fracturas y asegurar que las fracturas 
realmente realizadas, afecten únicamente a la 
formación que contiene el gas. Una propagación 
incontrolada significaría además, una pérdida 
de energía, agua y productos químicos y sería 
una fuente potencial de problemas. Como 
por ejemplo, una entrada masiva de agua no 
deseada multiplicaría el volumen del fluido 
de retorno y su coste de tratamiento. Por no 
mencionar todas las implicaciones legales y 
sus consiguientes reclamaciones, si se llegara a 
afectar un abastecimiento de agua.

La técnica aplicada en el control de 
las fracturas, basada en la tecnología de la 
sísmica 3D, permite seguir el crecimiento de la 
apertura de las fracturas en profundidad y su 
orientación dentro de la formación productiva, 
casi simultáneamente con la fracturación. 
Consiste en distribuir, en las proximidades de 
la zona a fracturar, tanto en superficie como 
en el fondo de los pozos próximos, una serie 
de geófonos, al objeto de registrar la energía 
liberada, en forma de ondas, asociada a la 
fracturación de la roca.

Los microsismos que se generan son 
de magnitud -2 y -1 ML, cuatro órdenes de 
magnitud inferiores a la magnitud 3 ML, a partir 
de la cual los sismos pueden ser perceptibles 
por las personas.

La información registrada se procesa de 
un modo similar a como se procesa la sísmica 
3D, permitiendo ubicar en el subsuelo las 
pequeñas fuentes de energía resultantes de la 
fracturación de la roca, y consecuentemente 
conocer la extensión y geometría de la fractura.

El control en la extensión de la fractura 
se realiza a través de las variables gestionables 
desde superficie, tales como: geometría del 
pozo horizontal, caudal de inyección, volumen 
inyectado, presión de inyección, viscosidad 
del fluido de fracturación. Hay otras variables 
no gestionables como son: la friabilidad del 
medio a fracturar, la orientación de las posibles 
fracturas naturales, el elipsoide de esfuerzos a 
que está sometido el subsuelo,... y que deben 
ser conocidas previamente por el operador. 
Al final las variables se integran en un modelo 
matemático, junto con la experiencia adquirida, 
con el fin de anticipar el comportamiento de la 
formación a fracturar.

Las fracturas tienen una geometría 
vertical o subvertical, sensiblemente de forma 
perpendicular al eje menor del elipsoide de 
esfuerzos. Como es lógico, todo se rompe 
por la parte más débil, venciendo la mínima 
resistencia.

A principio de 2012, M. Kevin Fisher 
y Norman R. Warpinski publicaron un 
interesante análisis basado en varios miles de 
fracturaciones realizadas sobre las formaciones 
más relevantes explotadas para gas no 
convencional en EEUU, tales como las Barnett 
Shale, Woodford Shale, Marcellus Shale e Eagle 
Ford Shale. 

La figura extraída del mencionado estudio 
(Fig. 9), muestra a modo de ejemplo, el gráfico de 

Fig. 9. Control de la fracturación.
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las Barnett Shale, realizado en base a centenares 
de operaciones de fracturación, en donde se 
indica la profundidad de la fracturación (línea 
amarilla) y la extensión hacia arriba y hacia 
abajo de la fractura creada (líneas rojas), junto 
con la profundidad del acuífero superior (líneas 
azules). Se observa que en ningún caso se ha 
llegado a afectar los acuíferos suprayacentes y 
que la fracturación hidráulica se realiza a una 
profundidad notablemente superior a la de los 
acuíferos de abastecimiento.

4.4. El consumo de agua

Algunas estimaciones indican que la 
cantidad de agua necesaria para fracturar y 
operar un pozo de gas no convencional durante 
una década es equivalente al volumen que 
consume un campo de golf durante un mes o el 
volumen que precisa una central termoeléctrica 
de carbón durante 12 horas (moore 2012) o el 
consumo de agua de la comunidad de Madrid 
durante 20 minutos.

Un informe del Departamento de Energía 
de los EEUU realizado por All Consulting (2009), 
estima que el incremento del uso de agua para 
los estados de Nueva York, Pensilvania y West 
Virginia, motivado por la extracción de gas no 
convencional de la formación Marcellus Shale, 
en un momento pico de actividad, se sitúa entre 
el 0,1 y 0,8 %.

Recientemente la Rail Road Commision of 
Texas (RRC), entidad que regula y administra 
la industria del petróleo y gas en Texas, 
certificó (RRC 2013) que en sus registros 
no consta ningún caso documentado de 
contaminación de agua subterránea asociado 
a la fracturación hidráulica, técnica que se 
lleva utilizando en Texas desde hace más de 60 
años. Las estadísticas de Texas son relevantes 
porque es el estado con más perforaciones de 
EEUU y pionero en la revolución del gas no 
convencional.

En líneas generales el volumen de agua 
necesario para la estimulación/fracturación 
hidráulica presenta una elevada variabilidad 
dependiendo de las características de la 
formación a estimular, del tipo de pozo y del 
tamaño del yacimiento. En términos unitarios 
puede variar entre unos 3.000 metros cúbicos/
pozo, para el caso de un pozo vertical con 
pocas etapas de fracturación, hasta cifras con 
un orden de magnitud superior, en el caso de 

un pozo horizontal con un número elevado de 
etapas de estimulación.

Un valor medio para realizar la 
estimulación hidráulica de un pozo horizontal 
tipo es del orden de los veinte mil metros 
cúbicos de agua.

Resulta necesario considerar la demanda 
dentro del marco temporal y geográfico que 
permita ponerla en contexto, no es lo mismo 
el invierno que el verano, y tampoco es lo 
mismo la cuenca Cantábrica que la cuenca del 
río Segura. Es igualmente necesario comparar 
estas necesidades de agua con las requeridas 
por otras actividades humanas.

La principal demanda de agua mundial 
es para riego. En España la demanda agraria 
representa aproximadamente un setenta por 
ciento de la demanda total de agua, aunque con 
una variabilidad importante entre las distintas 
cuencas hidrográficas.

La demanda de agua para riego se 
valora en función del volumen anual de agua 
requerida por hectárea de cada tipo de cultivo. 
Para poder comparar la demanda de agua 
derivada de la estimulación hidráulica con la 
demanda agraria, es necesario transformar la 
primera también en volumen anual de agua por 
hectárea.

La vida útil de un pozo, considerada como 
el periodo de tiempo entre estimulaciones 
sucesivas que permitan una productividad 
adecuada, presenta una considerable 
variabilidad (de dos a diez años) dependiendo 
de las características de las formaciones 
objetivo, por lo que a efectos comparativos 
si se considera el valor más conservador, casi 
mínimo, de dos años de vida útil se obtiene 
una demanda equivalente para la estimulación 
hidráulica del orden de 10.000 metros cúbicos 
anuales.

Considerando asimismo la superficie 
habitual ocupada por la plataforma de 
operación para un único pozo, 1,3 ha (130 x 
100 m) se obtiene que la demanda equivalente 
para la estimulación hidráulica es del orden de 
7.700 m3/ha/año, demanda que es superada 
por muchos de los cultivos principales, 
caracterizados por ejemplo en el Plan 
Hidrológico del Ebro.

Si asumimos que desde una misma 
plataforma se pueden hacer hasta 6 pozos 
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desviados, con una rama horizontal media 
de 1,5 km, se estaría cubriendo un área de 
extracción en el subsuelo de 3 x 2 km, es decir, 
unos 6 km2, equivalentes a 600 ha. La demanda 
para los 12 pozos sería de 60.000 m3 anuales. 
Resultando una demanda por hectárea de 100 
m3/año, comparativamente muy lejos de la 
demandada por cualquier cultivo de regadío.

Además, debe tenerse presente que 
aunque la producción de gas es un proceso 
continuo, la fracturación hidráulica no lo 
es, el agua es requerida mayoritariamente 
al finalizar las operaciones de perforación 
del pozo, disponiendo de tiempo para hacer 
acopio en los momentos menos críticos.

4.5. La contaminación de acuíferos por el 
fluido de fracturación

La responsable de la agencia de protección 
al medioambiente (EPA) de EEUU, Lisa Jackson 
manifestó a principios de 2014, que hasta 
la fecha no había ninguna prueba de que el 
proceso de fracking hubiera afectado al agua.

En ese sentido, la probabilidad de que un 
acuífero de abastecimiento sea contaminado 
por los fluidos utilizados en la fracturación 
hidráulica es muy remota. 

La viscosidad del fluido de fracturación es 
mayor que la del agua y su densidad, también 
mayor, limitando al extremo su movilidad en 
la vertical, incluso con un pozo deficiente. 

Durante la larga fase extractiva, la 
presión de la zona fracturada y su entorno 

va descendiendo a medida que se produce 
el gas y el agua de retorno. El caudal de gas 
va decreciendo, hasta que se alcanza el límite 
económico del pozo.

Cuando se alcanza el límite económico 
en la formación productora ya drenada, 
la presión es muy baja, incluso inferior a 
la hidrostática, las presiones de abandono 
en cabeza de pozo para los yacimientos no 
convencionales pueden ser tan bajas como 3 o 
4 kg/cm2. La presión de abandono es función 
del precio del gas y del coste de la compresión 
para inyectarlo en la red de gasoductos.

Cuando se abandona el pozo, que es una 
operación de unas horas, se utiliza agua con 
un anticorrosivo y las fracturas se rellenan casi 
instantáneamente de ese agua, el resto de la 
formación drenada se mantiene a una presión 
inferior a la hidrostática.

Todo esto para mencionar que durante 
la fase de extracción y posterior abandono 
los caminos tipo 1, 2 y 3 para los fluidos de 
fracturación son altamente improbables. 
Consecuentemente los fluidos de fracturación 
remanentes en la formación no se dispersarían 
de un modo incontrolado en el subsuelo. 
Siguiendo siempre la ley de Darcy los fluidos 
del entorno tienden a migrar a las zonas en 
donde la presión es inferior a la presión de 
poro original, hasta alcanzar el equilibrio (Fig. 
10).

En el subsuelo, la zona drenada da 
lugar una amplia zona despresurizada que 
lentamente, debido a la baja permeabilidad 
original de las shale gas, tiende a ponerse 
en equilibrio con la presión de poro del en- 
torno.

4.6. Los riesgos mitos

No obstante siguen apareciendo los 
riesgos mitos entre los detractores de estas 
tecnologías. Entre estos riesgos se incluyen la 
generación de terremotos y la ocupación del 
espacio superficial.

Existen numerosas actividades humanas 
que pueden dar lugar a una sismicidad 
inducida como se puede observar en la figura 
11, en donde se refleja la estadística de casi 200 
casos de sismicidad inducida, analizados desde 
1929 (davies et al. 2013).

Fig. 10. Los fluidos de fracturación no se difunden 
hasta los acuíferos superficiales.
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Se han documentado tres casos de 
sismicidad relacionada con las operaciones de 
fracturación hidráulica dentro de los casi 200 
antes mencionados. Las tensiones contenidas en 
el subsuelo se pueden liberar e inducir sismos 
de baja intensidad (<3 ML), pero apreciables 
en el emplazamiento. Un sismo hasta que no 
supera la magnitud de 3 ML, no es perceptible en 
el entorno. En el mundo tienen lugar alrededor 
de 1.000 sismos al día de magnitud entre 2 y 2,9 
ML.

Varios estudios, incluyendo uno de la US 
Natural Academy of Sciencies han sugerido que 
los terremotos de magnitud superior a 4 ML no 
se pueden correlacionar con las operaciones de 
fracturación hidráulica para gas y petróleo, sino 
con la inyección masiva de aguas residuales. Tal 
es el caso del terremoto de Oklahoma de 2011 
que está relacionado con la inyección de agua 
residual procedente de un campo productor de 
petróleo convencional.

El Ohio Department of Natural Resources 
(ODNR) afirma que en los EEUU hay 144.000 
pozos de inyección de aguas residuales de los 
cuales solo 6 han estado relacionados con la 
actividad sísmica (ONNR 2012). Es probable 
que los pozos de inyección de aguas residuales, 
tan frecuentes en los EEUU precisen de una 
mayor regulación. 

Otro de los riesgos mitos es la ocupación 
del suelo.

Los detractores de la tecnología suelen 
mostrar la foto de una explotación de los años 
90 en EEUU, se trata del campo Jonah, ubicado 

en la cuenca de Green River en el estado de 
Wyoming, en donde se produce gas mediante 
pozos verticales fracturados hidráulicamente 
(Fig. 12).

Es evidente que las cosas no se han hecho 
bien en el mencionado campo, afortunadamente 
es la excepción y no la regla. Sin embargo, la 
extracción mediante perforación horizontal 
extendida reduce notablemente el uso del 
terreno (2 ha cada 5 km2) y es compatible con el 
uso agrícola (Fig. 13).

Hay otros riesgos mitos como son la 
radiactividad asociada a la fracturación 
hidráulica. Es cierto que algunas de las aguas 
de retorno procedentes de la fracturación 
hidráulica han mostrado la presencia de 

Fig. 11. La sismicidad inducida.

Fig. 12. Extracción mediante perforación vertical 
en Wyoming.

Fig. 13. Extracción mediante perforación 
horizontal en la formación Marcellus en 

Pensilvania.
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radiactividad natural, derivada de sales 
presentes en las formaciones fracturadas de 
pizarras y de carbón. Estos elementos son 
conocidos por el acrónimo inglés NORM 
(Naturally Occurring Radioactive Material) 
y suelen encontrarse en la naturaleza en 
concentraciones inferiores a los límites de 
seguridad exigidos.

En la radiactividad es clave la dosis. En 
un año el ser humano recibe una radiación 
estimada entre 360 y 620 milirems. La mayoría 
de la radiación recibida procede del gas radón, 
222Rn, resultante de la serie radiactiva del 238U, y 
emisor de partículas alfa. También absorbemos 
la precedente de la corteza terrestre, la del 
carbono que absorbemos derivada del 14C; 
así como la denominada radiación cósmica. 
También incorporamos en nuestro organismo 
40K, procedente de la sal común y del agua de 
mar. En la figura 14 se reflejan los orígenes en 
% de la radiactividad media de un ser humano 
que vive en una sociedad desarrollada.

Las radiaciones recibidas de un modo 
voluntario pueden ser considerablemente 
superiores: fumar 30 cigarrillos/día son 800 
milirems/año y el implante de un diente de 
porcelana 1600 milirems/año.

No hay precedente de ningún incidente 
derivado de la radiactividad asociada a las 
aguas de retorno.

Otro de los riesgos mitos, son los aditivos 
utilizados en la fracturación hidráulica, se 
ha llegado a citar la cifra de varios centenares 
y de su secretismo. Desde el año 2012 la 
industria americana ha creado una página 
web denominada Fracfocus Chemical Disclosure 
Register (http://fracfocus.org/) en la que 

voluntariamente las compañías operadoras 
muestran los volúmenes y los aditivos 
utilizados en la fracturaciones hidráulicas que 
realizan.

Se está produciendo un considerable 
avance en este campo, la industria debido a 
la presión social, está realizando un notable 
esfuerzo en reducir o eliminar algunos de los 
aditivos mas controvertidos y no se descarta 
que en un futuro alcance el “food standard”.

Se suelen inyectar entre tres y una decena 
de aditivos, todos son públicos y utilizados 
por otros tipos de industrias como la química, 
cosmética, farmacéutica e incluso alimentaria. 

En Europa todos deben cumplir el 
Reglamento CE nº 1907/2006 relativo al 
registro, evaluación, autorización y restricción 
de sustancias y preparados químicos. Este 
reglamento conocido como REACH, que 
sustituyó a más de 40 directivas y reglamentos, 
creó un sistema integrado de registro, 
evaluación, autorización y restricción de 
sustancias y preparados químicos, obligando 
a las empresas que fabrican e importan 
sustancias y preparados químicos a evaluar 
los riesgos derivados de su utilización y 
adoptar las medidas necesarias para gestionar 
cualquier riesgo identificado. En ningún caso 
se inyectan compuestos de hidrocarburos 
como los BTEX.

4.7. Otras lecciones aprendidas

La larga experiencia en los EEUU ha 
permitido poner en valor que la aplicación de 
las mejores prácticas operativas, la protección al 
medioambiente, la transparencia informativa, 
con iniciativas del estilo de la página web 
fracfocus.www, y el incentivo que significa para 
los propietarios de los terrenos la perforación 
de un pozo en su predio, han sido factores de 
éxito claves en la transformación energética de 
los EEUU.

Conclusiones

A modo de conclusiones se puede afirmar 
que:

● Antes de iniciar la actividad se debe de 
realizar un estudio del área prospectiva 
integral, incluyendo aspectos tales como: 
estratigrafía, sismicidad, tectónica, 
hidrogeología, emanación de metano, 

Fig. 14. Orígenes de la radiactividad media de un 
ser humano (%).
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NORM y no limitarse al estudio de las 
formaciones prospectivas.

● En el mismo sentido, la gestión de 
agua deberá ser integral. El estudio 
de los sistemas hidrogeológicos de la 
zona prospectiva debe ser un elemento 
fundamental en la planificación del 
uso del agua y en la protección de los 
acuíferos locales.

● El establecimiento de la línea de base en el 
área prospectiva, será la referencia para 
poder contrastar cualquier anomalía. 

● Uno de los factores de éxito en EEUU 
del gas no convencional han sido las 
iniciativas de colaboración abierta entre 
muy diversos entidades: universidades, 
grupos ecologistas, administraciones y 
compañías, como es STRONGER (State 
review of oil and natural gas environmental 
regulations).

● Todas las acciones orientadas a 
incrementar la transparencia e 
información pública de las compañías, 
como es FracFocus. Estás acciones 
redundan en la confianza mutua entre 
todas las partes interesadas.

● Aplicar las mejores prácticas conocidas. 
No inventar la rueda.

 Porque, la lista de beneficios es larga:
● Energía más barata.
● Un país más competitivo.
● Mejora de la balanza de pagos.
● Mas renta disponible.
● Menores emisiones de  CO2.
● Generación de empleo de calidad.
● Mejores infraestructuras.
● Otro negocios próximos a la industria: 

mantenimiento, servicios, construcción 
de equipos,…

● Exportación del know how,…
● Nuevos negocios: restaurantes, 

tiendas,…
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E

CONSTRUCCIÓN DEL GBS PARA EL PROYECTO 
ADRIATIC LNG TERMINAL

Sr. D. Antonio Arcas Cubero, Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos

En enero de 2005 se acometió la 
ejecución de una innovadora 
superplataforma de gas natural en 

la Bahía de Algeciras, que entró en servicio 
en 2008 en la costa de Venecia (Italia). El 
Proyecto global involucró a algunas de las 
mayores empresas del mundo y supuso la 
apertura y coordinación de centros de trabajo 
y producción en España, Italia, Qatar, Corea 
del Norte, Noruega y Estados Unidos. 

La base de San Roque, en la Bahía de 
Algeciras en Andalucía, se convirtió durante 
más de tres años en el centro neurálgico donde 
confluyeron materiales, módulos y equipos 
para construir la espectacular estructura de 
la plataforma, que desplazó una vez flotada, 
más de 280.000 t, lo que la convirtió en la 
estructura más pesada jamás flotada desde 
un dique seco hasta ese momento, y que a 
posteriori, se remolcó hasta su emplazamiento 
definitivo, 13 km mar adentro en el Adriático. 
Por su tipología, dimensiones (180 m de largo 
por 88 m de ancho y 47 m de alto) y métodos 
constructivos se trató de una obra de gran 
singularidad, introduciendo para la historia 
el concepto hecho realidad, construir en dique 
seco la primera plataforma off-shore de GNL. 

El proyecto fue encargado por un 
consorcio Qatarí-Italo-Americano, elaborado 
por una ingeniería y Dirección de obra 
Noruega, y ejecutado por una empresa 
española, Acciona Infraestructuras, como 
subcontratista de la obra civil. Las exigencias 
fueron extremas en cuanto a la prevención 
de riesgos y accidentes laborales, al igual 
que los requisitos de calidad, más allá de los 
habituales en los proyectos off-shore. 

El impacto social de esta obra fue de 
gran relevancia y muy positivo, en una 
zona deprimida y azotada por el paro como 
la Bahía de Algeciras, con un pasado y 
presente industriales, en los que subyace la 
presencia de mano de obra especializada. 
Durante más de tres años se contrató a miles 
de trabajadores. De gentes del sur, ávidas 

por tener una oportunidad de demostrar al 
mundo que son capaces de construir cualquier 
obra de ingeniería, por complicada que sea, en 
tiempo y sin bajas. 

Además, en una de las zonas más 
contaminadas de España, se consiguió que 
el impacto sobre el medio ambiente, en un 
área como indicamos ya degradada y muy 
industrializada, fuera mínimo, aportando 
la bandera de la sostenibilidad como 
diferenciadora de los grandes proyectos de 
ingeniería del siglo XXI. En su emplazamiento 
frente a Venecia, mar adentro, se alza la 
impresionante mole de la Terminal, y se ha 
eliminado prácticamente el impacto sobre 
el territorio y el medio natural y humano, 
de este tipo de complejos industriales, cuya 
repercusión sobre la opinión pública y 
contestación social están hoy a la orden del 
día en España.

1. INTRODUCCIÓN. CENTRAR EL TEMA. 
UNA DECISIÓN DIFÍCIL

La decisión sobre qué tema versar esta 
comunicación acerca del proyecto ADRIATIC 
LNG ha sido una tarea muy difícil, puesto que 
se trata de una obra en que concurrieron, y de 
forma sobresaliente, muchos temas técnicos, 
que podrían haberse abordado desde la 
perspectiva propuesta por la Organización de 
la Jornada. Y además, como se pudo cotejar 
con las numerosas publicaciones en prensa 
en las semanas previas a la realización de la 
misma, el tema energético y en particular sobre 
el almacenamiento de gas o prospecciones 
para su obtención, es de máxima actualidad 
y no está exento de grandes controversias y 
corrientes de opinión.

La experiencia que he tratado de resumir, 
la construcción del GBS, creo merece la pena 
ser escuchada. Todos los que tuvimos la 
suerte de pasar por ella (o desgracia, como 
me contaba un compañero rememorando 
nuestra participación en el Proyecto, que 
unos días antes me decía: No estoy preparado 
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psicológicamente para otra obra así), coincidimos 
en que marcó nuestras vidas. Hablo de muchos 
ingenieros, hombres y mujeres, gente de 
ciencia de las más diversas ramas. Preparar 
esta ponencia me ha supuesto un ejercicio 
de memoria que he agradecido (la obra se 
ejecutó entre los años 2005 y 2007) pues en 
un momento muy crítico profesionalmente, 
me ha permitido revisar vivencias que me 
enriquecieron y formaron, y creo hoy tienen 
más validez e interés que nunca.

Y de esa experiencia creo se extraen 
valiosas lecciones aprendidas que pienso 
deberían ser la clave para la transformación 
de parte del sector de la construcción hacia 
un nuevo modelo, moderno, más técnico, 
sostenible y enfocado al desarrollo del país, 
por ejemplo en el sector ligado al desarrollo 
de fuentes energéticas, de las que de momento 
al menos, adolecemos, y que condicionan el 
progreso y futuro de nuestro país, que está 
en una situación que demanda encontrar 
fuentes que ayuden a aumentar la riqueza, 
disminuir los gastos y la dependencia exterior 
equilibrando nuestra balanza comercial, y 
ayudando a crear puestos de trabajo.

La pretensión de esta ponencia no 
podía ser enfocada como una alternativa 
a los interesantes temas que de manera 
tan magistral se trataron por parte de 
los otros ponentes. Se trataba de buscar 
complementariedad, con estas y/o 
probablemente con otras alternativas. Y de 
que los sabios en estas materias conocieran en 
detalle que existen muy diversas soluciones 
técnicas viables, y que puedan pensar en 
elegir las que más convengan al país. 

Con ella trato de darles argumentos para 
evidenciar algo que lleva bastante tiempo 
inventado, puede revisarse, mejorarse, 
adaptarse y reinventarse para convertirse 
bajo ciertos supuestos en una alternativa/
complemento viable y medio ambientalmente 
muy interesante.

Porque la idea de almacenar el GNL 
y suministrarlo vía gaseoductos es algo 
poco novedoso. Es una tecnología que ya se 
encontraba desarrollada a mediados del siglo 
pasado. En España contamos con numerosos 
complejos industriales de almacenamiento, 
regasificación y distribución de GNL, pero 
sin duda, tenemos capacidad para poner en 
valor lo ya existente, que según datos del 

sector se encuentra infrautilizado, y por qué 
no, convertirnos en una potencia que exporte 
tecnología y capacidad de construcción a 
nuestro entorno.

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

En noviembre de 2005, Aker Kvaerner 
adjudicó a Acciona Infraestructuras S.A. 
la ejecución de la obra civil de la estructura 
de hormigón base de la plataforma de 
regasificación para el Adriático (GBS–Gravity 
Based Structure), de las instalaciones y de 
todas las de infraestructuras auxiliares y 
de apoyo al Proyecto, a ser ejecutado en el 
Recinto Portuario CRINAVIS en la localidad 
de Campamento-San Roque, Cádiz. 

Asimismo, el contrato adjudicado 
incluyó la construcción de las contenciones 
secundarias del gas natural licuado y las 
del aislamiento interior de los recintos que 
albergarán a los tanques contenedores del 
mismo. Entre los criterios aplicados para 
la selección del emplazamiento, primó su 
situación geográfica estratégica en la entrada 
de mediterráneo, las buenas condiciones 
de accesibilidad y climáticas y el más que 
suficiente calado existente en la bahía de 
Algeciras, lo que posibilitó la construcción 
en dique seco y posterior flotación de una 
estructura de las dimensiones del GBS.

2.1. GBS - Gravity Based Structure

El GBS se puede asociar a la idea de 
una isla artificial y/o de un buque de doble 
casco, dado que también navegó en la última 
fase del Proyecto, o a una plataforma de 
forma prismática, fabricada con hormigón 
fuertemente armado y postesado, al que se 
han conferido características especiales, en 
particular de mejora de su durabilidad en 
medio agresivo marino, y que cumple dos 
funciones básicas en su fase final, posicionado 
y lastrado frente a la costa:

1. Servir de depósito de almacenamiento 
y distribución del gas natural licuado 
mediante dos tanques interiores a la 
estructura de hormigón y a la mencionada 
contención secundaria o barrera de vapor, 
fabricados en acero al carbono con 9% de 
níquel, y con una capacidad total de 250.000 
m³. El reabastecimiento periódico de dichos 
tanques se lleva a cabo mediante buques 
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gaseros de hasta 145.000 m3 de capacidad, 
que se construyeron también ex-profeso como 
parte de este Proyecto por otro de los consorcios 
participantes.

2. Proporcionar soporte estructural de 
las instalaciones industriales necesarias para 
el proceso de regasificación del gas natural 
licuado, con una potencia regasificadora de 
1,1 millones de m3/hora. Desde la propia 
plataforma parte un gran gaseoducto para la 
distribución a la región del Norte de Italia.

El GBS mide 180 m de largo, 88 m de 
ancho y 47 m de alto hasta la coronación de 
la estructura de hormigón, y 80 m de altura 
hasta las estructuras de los Top Sides, o 
módulos industriales, sin incluir la antorcha. 
Está diseñado para soportar importantes 
cargas estructurales que incluyen las propias 
de construcción, las de apoyo de los diversos 
módulos industriales y de alojamiento, y 
fundamentalmente la necesidad de flotación de 
un peso propio superior a las 280.000 toneladas 
(Tabla 1). 

En servicio se consideran fenómenos 
climatológicos y ambientales adversos, 
esencialmente cargas de viento, oleaje y 
sísmicas, por encontrarse en una zona sensible 
del Adriático norte, además de las derivadas 
de las operaciones marítimas a su alrededor 
(posible impacto de buques) y de las temporales 
que superó con éxito durante el transporte 
remolcado desde las Bahía de Algeciras hasta 
las costas venecianas.

Ello junto con los lastres necesarios, 
convirtieron a esta estructura prototipo según 
los datos que manejó la ingeniería del proyecto, 
en la más pesada flotada hasta la fecha desde un 
dique seco (Tablas 1 y 2).

Resumen 
de los pesos 

generales de la 
estructura

GBS t 241.544

Tanques t 241.544

Top Sides 
(Módulos 

Industriales)
t 18.315

Peso total a 
flotar sin lastre t 280.929

Resumen de 
las unidades 
de Obra civil 

del GBS

Encofrado m2 215.000

Acero Pasivo BS 
500 SD

t
27.000

Acero criogénico 2.000

Hormigón m3 90.000

Acero Activo (PT 
Horizontal) t 2.050

Acero Activo (PT 
Vertical) t 2.050

Anclajes de 
Postesado uds. 3.900

En el hormigón del GBS se encuentran 
embebidos un gran número de elementos, 
placas, tuberías, conducciones de todo tipo, 
que forman parte de un complejo entramado 
mecánico, eléctrico e instrumental que 
discurre por el interior de los compartimentos 
de los que consta la estructura. No se trata, 
por tanto, de una estructura monolítica, y 
la colocación de esta ingente cantidad de 
embebidos con diferentes tolerancias según el 
uso de los mismos, supuso otro reto para los 
equipos de producción, topografía y calidad.

Estos sistemas parcialmente embebidos 
sirven para muy diversos usos, que van 
desde aquellos sistemas electromecánicos 
que ayudaron a la flotación y navegación, los 
propios del sistema de interconexión entre 
tanques y Terminal, los del complejo industrial 
de regasificación, y varios para el suministro 
de servicios básicos como por ejemplo el agua 
potable para el personal que en un futuro 
operará la plataforma, instalaciones eléctricas, 
etc.

Como cifras generales que dan idea de la 
magnitud del proyecto, y la complejidad del 
control en el montaje, cumpliendo con las muy 
estrictas tolerancias durante los procesos de 
deslizado de los embebidos en el hormigón, 
podemos relatar que se colocaron más de 
60.000 placas de acero especial para fijaciones 

Tabla 1. Resumen de los pesos generales de la 
estructura.

Tabla 2. Desglose de datos y unidades principales 
de Obra Civil del GBS.
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a la estructura con pesos de hasta 100 t, algunas 
de ellas, más de 1 km de tuberías de titanio, 28 
km de tuberías de acero al carbono y 1,3 km de 
tubería de polietileno, además de pasamuros y 
sistemas de drenaje y lastrado. La tabla 3 refleja 
algunas de las cifras generales de todos los 
sistemas principales mecánicos.

Figura 1. Idealización del GBS en su ubicación 
final.

Tabla 3. Resumen de las instalaciones mecánicas del GBS.

Resumen de las instalaciones mecánicas del

GBS

Acero estructural t 3.500

Tuberías t 115

Instalaciones eléctricas m 10.000

Instrumentación y comunicaciones m 2.000

Protección contra la corrosión m2 7.000

Tuberías de calefacción m 43.000

Barrera de vapor t 610

Figura 2. Esquema del GBS y sus estructuras.



 conFerencias 125

2.2. Infraestructuras de apoyo al proyecto 
(Site Operations)

Esta unidad de obra consistió en el 
aprovisionamiento y acondicionamiento de 
espacios y en la ejecución de las instalaciones, 
oficinas, equipos y servicios en la obra y su 
perfecto mantenimiento durante la duración 
del proyecto, así como la desmovilización de 
la infraestructura primaria que a continuación 
describiremos y de la propia infraestructura 
secundaria o de apoyo.

Aunque en principio todas estas 
actividades se consideraban secundarias o 
de apoyo al GBS; de su buena planificación, 
ejecución y gestión dependió, en gran 
medida, el éxito del resto del proyecto en 
numerosas fases del mismo. Ya desde su propia 
concepción supusieron todo un reto por cuanto 
se gestionaron, durante más de tres años, 
unas instalaciones asimilables a un moderno 
complejo industrial sobre una superficie de 31 
ha pertenecientes a la Autoridad Portuaria de 
la Bahía de Algeciras (A.P.B.A.).

La Infraestructura Primaria incluyó 
la profundización de la base del dique seco 
existente, ejecutado previamente por Acciona 
Infraestructuras, incluyendo movimientos 

de tierras, vallado y seguridad de la 
cimentación para el GBS. El dique, una vez 
terminado, cuenta con unas dimensiones de 
355 m de largo, por 215 m de ancho y 21 m de 
profundo. Esta inmensa superficie se mantuvo 
completamente seca los 365 días del año, no 
importa lo adversa que fuera la climatología, 
en una zona especialmente lluviosa, en algunas 
estaciones del año, gracias a un sistema de 
canalización, drenaje y bombeo de las aguas 
de filtración y lluvia. Los diques que protegían 
y evitaban la entrada del mar, durante la fase 
de construcción, estaban monitorizados con 
piezómetros e inclinómetros que se verificaban 
periódicamente para comprobar la ausencia 
de movimiento y el riesgo de inundación del 
dique.

La Infraestructura Secundaria incluyó la 
instalación de la red de servicios (agua potable, 
saneamiento, gestión de residuos de obra y 
urbanos, telecomunicaciones, alumbrado, 
electricidad, seguridad y control de accesos 24 
h), carreteras, vías de servicio y aparcamiento, 
almacenes y zonas de acopio, talleres de 
prefabricación de piezas de acero y elaboración 
de T-heads, embebidos y vigas, dos plantas 
de hormigón con sistema de refrigeración 
mediante nitrógeno líquido, dos laboratorios de 

Figura 3. Vista general de las instalaciones en Campamento, San Roque.
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ensayos de hormigones, instalación de 6 grúas 
torre fijas de gran altura y 2 grúas torre móviles 
en las zonas de almacenamiento y parques de 
ferralla. Asimismo, adquisición y operación de 
una cantera de áridos en Gerena que aseguró 
el suministro a las plantas de hormigón, la cual 
además acreditó, entre otros, con el entonces 
obligatorio certificado CE.

Mención especial hemos de hacer a la 
construcción y mantenimiento de más de 
5.000 m2 de oficinas, totalmente equipadas con 
despachos, salas de reuniones y usos comunes, 
contando con los más modernos servicios de 
ofimática y telecomunicaciones. Estas oficinas 
se encontraban conectadas permanentemente 
con centros de trabajo e Ingeniería en Noruega, 
Houston, Texas USA, Italia, Corea,…

También cabe resaltar la ejecución, 
explotación e inspección de un comedor que dio 
servicio en dos turnos a más de 800 personas 
al día. La correcta gestión y coordinación del 
personal y de los servicios necesarios para que 
una población estable, en torno 1.000 personas/
día durante muchas fases de la obra, se sintiese 
en un entorno de trabajo agradable, saludable 
y sobre todo seguro, fueron otro de los haberes 
que cuentan entre los méritos de este proyecto 
del todo singular, reconocido en los numerosos 
galardones recibidos.

3. ¿QUÉ SE ENTENDÍA POR CALIDAD EN 
EL ADRIATIC LNG PROJECT?

Realizar una obra de estas dimensiones y 
complejidad, en un plazo tan ajustado y sujeto 
a penalizaciones de gran importancia por 
demora, siendo capaces de gestionar con éxito 
recursos humanos (hasta 1500 personas en turno 
punta en obra civil), materiales (hasta 3.600 
toneladas sólo de material mecánico de entrada) 
y económicos, fue un perfecto ejercicio que 
demandó grandes dosis de trabajo en equipo. 
Gran coordinación. Un sistema de calidad 
avanzado, integrado y compartido por todo el 
personal, que establecía criterios y acciones en 
las distintas fases del proyecto, unido a grandes 
dosis de formación, aprendizaje y disciplina.

Los métodos y sistemas de calidad que 
para la industria son habituales, no son ni 
mucho menos comunes ni utilizados cuando 
se trata de obras de construcción, civiles o de 
edificación. El tópico de “no hay dos obras 
iguales” es en cierta forma cierto. Sistematizar 

procesos es una tarea ardua cuando ni el 
personal, ni su formación y cualificación, ni los 
medios disponibles, ni la definición del propio 
proyecto y técnicas disponibles son iguales o 
similares de un proyecto a otro, y lo que priman 
son condicionantes de plazo y puramente 
económicos. 

El gran logro de este proyecto, fue la 
implantación, no sin dificultades, de un sistema 
similar al de una gran factoría industrial en 
el que los procesos y actividades se pensaron 
y analizaron desde la fase de estudio, 
implantado y ejecutado fielmente, siguiendo 
los procedimientos establecidos, buscando 
un cierto grado de automatización durante 
la ejecución, para aprender de los errores 
o detectar mejoras que se introducían en la 
revisión del sistema y de los procedimientos 
revisados, con estas lessons learned de forma 
previa al inicio de la siguiente fase o secuencia 
constructiva.

Siendo poco pretenciosos, podríamos 
pensar que no había gran novedad en esta 
propuesta de sistematización, pero analizando 
en detalle lo que este sistema realmente implicó, 
vamos a demostrar donde reside la diferencia, y 
en qué se tradujo la misma.

4. FASES DEL PROYECTO E 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

Cuestionar las grandes verdades con 
humildad, muchas veces asumidas sin la más 
mínima crítica, y replantearse cada acción y 
cada actividad, tratando de llegar hasta los más 
mínimos detalles para de esta forma asegurarse 
de que aún sin llegar a la certeza absoluta, se 
asumen riesgos controlados, es un ejercicio de 
filosofía y por qué no de ingeniería.

El Sistema de Calidad implantado para 
la realización del GBS precisamente partió 
de la construcción desde cero del esquema 
prototípico de una empresa o factoría.

4.1. Fase de selección del subcontratista 
principal y sus subcontratas

Tras la fase de diseño del proyecto, se 
seleccionó, mediante un reñido concurso, la 
empresa más capacitada para ejecutarlo con 
éxito. Se auditó a todos los ofertantes entre 
los que estaban las mayores constructoras 
españolas y algunas de las más importantes 
extranjeras en este tipo de proyectos. Estas 
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auditorías incluían obras destacadas en 
ejecución y los equipos humanos propuestos 
por cada empresa. Este proceso duró 5 meses 
en los que fueron numerosas las visitas y 
entrevistas con todos los participantes. En 
la adjudicación primaron, no sólo la oferta 
económica y el plazo, sino la experiencia, 
solvencia, grupos de trabajo propuestos 
y la eficacia de los sistemas de Calidad, 
Prevención y Medioambiente implantados en 
las empresas. La oferta exigía la presentación 
de una voluminosa documentación inicial que 
incluía ya los borradores del Plan de Calidad 
y otros documentos principales necesarios para 
arrancar la obra con un limitadísimo espacio de 
tiempo entre la licitación y el comienzo efectivo 
de los trabajos de campo.

4.2. Implantación en obra

Una vez tomada la decisión de la elección 
de ACCIONA como Subcontratista Principal, 
se pasó a la fase de implantación del Plan 
de Calidad para la obra. El Plan de calidad 
adoptado era típico en su contenido y debía 
describir:

a. El alcance de los trabajos.
b. La organización que los acomete 

incluyendo sus responsabilidades y 
funciones.

c. Los documentos (Procedimientos) que se 
han de seguir para ejecutar la obra.

d. Cómo se seleccionan, adjudican y auditan 
los proveedores y subcontratistas así 
como la transferencia de documentación 
y responsabilidades recíprocas.

e. Revisión y cambios al proyecto, y su 
tratamiento.

f. Recursos y rutinas en la ejecución de los 
trabajos.

g. El tratamiento de las no conformidades.
h. Entrega y finalización de actividades.
i. La revisión del sistema.
j. Entrega de documentación y registros.

Sin embargo todos y cada uno de estos 
aspectos fueron revisados para adaptarlos a las 
necesidades y especificaciones del proyecto, y 
auditados en su momento por el cliente.

En función del dimensionamiento inicial 
del equipo de obra, fue tomando cuerpo la 

organización que hubo pronto de ser ampliada, 
dado lo ajustado de los plazos y la complejidad 
en la ejecución y seguimiento simultáneo de 
gran cantidad de actividades complejas. Sirva 
esta referencia, para llamar la atención sobre 
las dificultades entonces, para conseguir dotar 
algunos de los puestos del organigrama, debido 
a la carencia de profesionales españoles con 
experiencia en obras similares y conocimiento 
y manejo fluido del inglés, como idioma oficial 
del proyecto.

Sin duda, hoy, por ejemplo, debido a que 
un gran número de profesionales, ingenieros 
y científicos, se han visto obligados a emigrar, 
por la situación de crisis, falta de inversión 
en infraestructuras y en investigación, 
estaríamos en disposición de contar con más 
personal, con más experiencia, mejor formado 
y con conocimiento de idiomas, que entonces 
seguía siendo un hándicap para nuestros 
profesionales.

Esta fase discurrió lógicamente en 
paralelo a la generación de buena parte de los 
procedimientos y documentos de control para 
la ejecución del GBS a la vez que se recibía 
de la ingeniería la documentación necesaria 
para ejecutar la obra (planos, revisión de 
especificaciones, manuales,…). 

Desde un principio se hizo indispensable 
la programación de una base de datos 
personalizada, capaz de gestionar de forma 
eficaz y eficiente la ingente cantidad de 
documentos recibidos del cliente y los 
generados por Contratista y sus subcontratistas, 
y de producir informes detallados sobre el 
estado e interrelaciones de los mismos.

Todo ello se hacía imprescindible si 
tenemos en cuenta que era necesario llevar 
a cabo una gestión eficaz y sencilla para el 
usurario de tan elevado número de documentos 
sometidos a constantes procesos de revisión 
y aprobación, muchos de ellos de carácter 
contractual. La base de datos debía permitir la 
interrelación y vinculación de unos documentos 
con otros. Así por ejemplo entre planos y 
órdenes de cambio o no conformidades o de 
éstas con las cartas. 

Sin esta potente herramienta habría sido 
inmanejable el flujo de información generada. 
La obra contó con personal del Departamento 
de Calidad ligada únicamente al control 
documental y actualización de las bases de 
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datos y distribución de documentos. En la 
tabla 4 se recogen algunas cifras significativas 
sobre la tipología y cuantía de los documentos 
gestionados.

Planes de Calidad 
aprobados 19 Cartas comerciales 

cruzadas 2.231

Workpacks 
aprobados 382 Dossiers finales de 

obra (DFO) 2.835

Procedimientos 
específicos 
aprobados

552
Documentos 

Técnicos 
gestionados

16.698

Órdenes de cambio 590
Total aprox. de 

documentos 
gestionados

25.000

Consultas por 
indefiniciones o 

cambios al proyecto
1.280

De igual forma, en esta fase inicial de la 
obra se pusieron en marcha los mecanismos de 
selección de materiales y materias primas, los 
proveedores y subcontratistas. Estos incluían 
para los materiales la revisión del cumplimiento 
de unas estrictas y extensas especificaciones, 
compendio en numerosas ocasiones de 
normativas de varios países.

Para cada subcontratista y proveedor se 
estableció su “criticalidad”; basada en factores 
como el grado de especialización, tipo de 
suministro, impacto del mismo en la calidad 
del GBS o en el plazo, en caso de demora en 
la entrega,… En función del valor obtenido se 
exigían distintos tipos de documentos y rutinas 
de control. 

Para los proveedores y subcontratistas 
principales se auditaban los sistemas de 
calidad implantados en sus empresas, al objeto 
de dilucidar su aptitud y capacidad para 
cumplir con las exigencias técnicas, de calidad, 
medioambientales y de seguridad del proyecto. 
Una vez decidida su aprobación para participar 
en el proyecto, se trataba de compatibilizar 
sistemas, procedimientos y bases de datos 
con los del proyecto, de forma que se evitasen 
errores por mala comunicación o interpretación 
errónea de los requisitos del proyecto.

Para aquellas actividades más críticas se 
exigió la elaboración de un sistema completo 
específico, partiendo de un Plan de Calidad 
adaptado al proyecto, que de primera instancia 
incluía todos los registros necesarios para el 
control en obra. Este punto requirió un gran 
esfuerzo al tener que involucrar y formar a las 
empresas locales, con estándares de las grandes 
empresas nacionales e internacionales, con un 
estricto control que supuso, en muchos casos, 
el incremento y la formación específica de su 
personal.

Para las No Conformidades del 
proyecto, se estableció un sistema único de 
seguimiento de, en torno a un procedimiento 
específico. El seguimiento de las acciones 
correctivas y preventivas y el cierre de las 
mismas se analizaban semanalmente estando 
directamente involucrada la alta dirección del 
proyecto desde un primer momento. 

Tras cada secuencia constructiva, se 
retroalimentaba el sistema, a partir de las 
observaciones de los distintos equipos técnicos 
de obra y de las propias no conformidades, para 
la mejora del sistema cara a la siguiente fase de 
ejecución.

Por último, se establecieron exhaustivas 
listas de repaso para cada secuencia constructiva, 
que eran sistemáticamente barridas y firmadas 
por todos los agentes involucrados tras la 
verificación de la resolución de los aspectos 
pendientes, cara a la entrega final al cliente. 

4.3. Control de Calidad: evidencias de la 
aplicación real e integración de la calidad 
en obra

El seguimiento de la calidad en este 
proyecto se encontraba totalmente integrado en 
el sistema de producción: desde antes del inicio 
de los trabajos hasta la organización y archivo 
de toda la documentación generada en cada 
actividad o secuencia constructiva.

A continuación se describe cual era el 
proceso, los hitos importantes y los documentos 
que se siguieron en este proyecto.

Antes

Antes de comenzar cualquier trabajo 
se elaboraron de forma sistemática los 
procedimientos descriptivos que determinaron 
los pasos a seguir para cada proceso 

Tabla 4. Datos sobre documentos gestionados en 
el proyecto. Agosto 2007.
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constructivo. Dichos procedimientos estaban 
basados en las especificaciones del riguroso 
contrato y eran sometidos a aprobación por 
parte del cliente.

Basándose en estos procedimientos 
se elaboraron los “Work Packages” o 
Documentación de trabajo que condensaban 
toda la información necesaria para la ejecución 
del trabajo en la obra y de forma específica 
para cada tajo; así, por ejemplo, existía un 
procedimiento general de proyecto para el 
hormigonado, pero para cada secuencia se 
elaboró su correspondiente “Work Pacakge” 
particular. Un “Work Package” típico contenía 
los procesos constructivos, los planos necesarios 
y otros documentos de referencia, lista del 
personal responsable, equipos y maquinaria 
necesaria, procedimientos y documentación 
para el control de la actividad, análisis de 
riesgos y medidas de prevención.

Tanto los procedimientos como los 
“Work-Packages” eran distribuidos a todos 
los departamentos de la obra en el momento 
en el que eran aprobados, para que el personal 
involucrado pudiera conocer previamente a 
su comienzo como se iban a desarrollar los 
trabajos en la obra y los requisitos de calidad 
que se exigían.

Previo al comienzo de cada actividad 
y, si se requería, durante la ejecución de 
la misma por cambios en el personal o del 
propio proyecto para resolver problemas o 
mejoras en la ejecución, se impartió formación 
a todo el personal involucrado: ingenieros de 
producción, inspectores de calidad, encargados, 
capataces de obra y operarios.

Dicha formación se impartió de diversas 
formas: a través de charlas informativas “Tool 
Box” o bien mediante la realización de “Mock 
ups” (maquetas a escala real), en las que se 
identificaban los problemas reales que podían 
surgir durante la ejecución en obra y también 
sirvieron para realizar ensayos previos y 
poder corregir las variables de todo tipo que 
los condicionaban. Algunas actividades que 
se modelaron previamente fueron: deslizado, 
enfilado, tesado e inyección de conductos 
verticales y horizontales, aplicación de 
morteros y resinas epoxy para reparación y 
terminación, la losa intermedia del tanque, 
cabezas de las vigas prefabricadas y todas y 
cada una de las capas de asilamiento sobre la 
losa de intermedia.

La documentación de calidad incluida en 
los “Work Packages” era verificada y firmada 
(en los puntos que corresponde) por el cliente 
antes del inicio de la actividad. En este punto, 
a veces, era necesaria la aprobación de la 
documentación final de obra que igualmente 
debía ser aprobada por la propiedad.

Otro paso previo que se verificó 
puntualmente, era la firma del “Mechanical 
Completion” o comisionado, en el que se 
aseguraba que todos los pasos previos habían 
sido comprobados y verificados por el cliente; 
además se incluyan las posibles “tareas 
pendientes” si es que quedaba algún punto 
abierto,  pero que no condicionaba el éxito del 
tajo y que se retomaron cuando el avance de la 
obra lo permitió, para su cierre definitivo. Así 
el “Mechanical Completion” de una secuencia 
condicionaba la continuación de la siguiente, es 
decir, que era su punto de partida.

Todos estos asuntos se trataron en 
reuniones de responsables conjuntas con el 
cliente (“Count Down Meeting”) en los días 
previos al inicio de las actividades y es en estas 
reuniones era donde se daba el pistoletazo de 
salida para poder iniciar el trabajo.

Durante

La presencia en obra del personal de 
calidad, era continua y constante durante toda 
la ejecución de cualquier tajo de obra. De esta 
manera todos eran supervisados, y se verificaba 
que se generaban todos los registros que 
reflejaban fielmente todo lo acontecido en obra. 
Con estas medidas se detectaban y corregían 
todos los incidentes salvables que surgieron 
como parte inherente a la construcción, en las 
distintas actividades, y se documentaron las no 
conformidades, analizando y gestionando su 
resolución de forma conjunta con el cliente en 
reuniones semanales al más alto nivel.

La colaboración en obra con el cliente y 
sus supervisores llegó a ser tan estrecha, y se 
generó tal confianza, hasta el punto que muchos 
documentos de control de calidad se rellenaban 
de forma conjunta de forma consensuada entre 
ambas partes.

Después

Tras finalizar cualquier actividad, toda 
la documentación era revisada y sometida 
para aprobación como documentación final de 
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obra. Asimismo se estudiaban los rendimientos 
productivos y se comenzaba con el cierre y 
resolución de las no conformidades acontecidas. 
Todos estos puntos se trataban en una reunión 
conjunta con los responsables de cada empresa 
(Lessons Learned Meeting) donde se hacía 
una valoración de los mismos que servía de 
retroalimentación para la siguiente fase del 
proyecto y sentaba las bases para la próxima 
actividad.

Si importancia tuvo la ejecución de la 
obra civil en la obra, no menos tuvo la parte 
mecánica y como consecuencia su control 
de calidad en obra ya que la construcción 
del GBS incluyó un complejo entramado 
electromecánico dentro de los compartimentos 
de los que constaba la estructura, siendo su 
utilidad en procesos de lastrado, conducciones 
de calefacción, instrumentación, tratamiento 
del agua potable, sistemas de refrigeración del 
agua, conducciones eléctricas, etc. 

Dichos elementos electromecánicos 
variaban el tipo y calidad de los materiales 
así como en espesores y diámetros de tuberías 
instaladas. Los materiales usados para dichos 
elementos electromecánicos eran acero al 
carbono, acero inoxidable, acero inoxidable 
dúplex y titanio. 

En cuanto a estos elementos, las 
cifras generales de soldadura desglosada 
por materiales y metros lineales fueron 
las siguientes: 928 m en tuberías de acero 
inoxidable, 4.085 m en tuberías de titanio, 
18.903 m en tuberías de acero carbono, 35.750 
m en soldadura estructural realizada en acero 
carbono.

Para poder realizar cada milímetro de 
dichas soldaduras fue necesario un proceso 
previo para poder asegurar la integridad 
y calidad de las mismas y cumplir con los 
objetivos marcados en las especificaciones de 
este peculiar proyecto.

El paso previo a la soldadura era la 
elaboración de los procedimientos de soldadura 
(WPS) bajo cuyos requisitos técnicos, adecuados 
a cada material, espesor, material de aporte 
y posición de soldeo se homologaron a los 
soldadores (WPQR). Se realizaron más de 57 
WPS estructurales de acuerdo a norma EN-287-1 
y 6 WPS para tubería de acuerdo ASME Sect. IX.

Las homologaciones de soldadura 
(WPQR) fueron realizadas a través de probetas 

las cuales tras ensayos no destructivos (E. N. D.) 
certificaron la aptitud de los soldadores para 
realizar la soldadura delimitada por cada WPS. 

Los E. N. D. realizados a las probetas 
incluyeron: Ensayo Visual (VT), Ensayo 
Líquidos Penetrantes (LP), Ensayo Radiográfico 
(RX), Ensayo Macrográfico y Ensayo de 
Producción y/o Dureza.

Así que podemos afirmar que bajo tales 
exigentes criterios de aceptación fueron 
homologados un total de 437 soldadores para 
soldadura estructural y 43 soldadores para 
tuberías y conductos. Todos ellos al amparo de 
un total 1.085 homologaciones (WPQR) para los 
63 procedimientos (WPS) y cada uno de ellos 
revisados minuciosamente y aceptados por el 
cliente, que desplazó Ingenieros de Soldadura 
para esta labor.

De acuerdo a especificaciones de proyecto 
se realizaron Ensayos No Destructivos a 
todas las soldaduras del proyecto, tanto en 
prefabricación como en montaje:

-  Ensayo Visual (VT). 100% de las uniones 
soldadas.

-  Ensayo Partículas Magnéticas (MT). 20% 
de las uniones soldadas.

-  Ensayo Líquidos Penetrantes (LP). 20% 
de las uniones soldadas.

-  Ensayo Caja Vacío (LP). 100% o 20% de 
las uniones soldadas (dependiendo de 
lo crítico de la pieza: elementos de izado, 
soportes vigas, encofrados perdidos, 
etc.). 

-  Ensayo Radiográfico (RX). 10% de las 
uniones soldadas.

-  Ensayo Ultrasonidos (UT). 10% de las 
uniones soldadas.

Para llevar a cabo tal cantidad de ensayos 
y poder garantizar/certificar  las uniones 
soldadas se contrató más de 30 inspectores 
repartidos entre montaje y prefabricación. 
Todos los inspectores estaban certificados 
por el organismo de control de soldadura 
CERTIAEND con Niveles II y III.

4.4. Algunos datos sobre innovación 
tecnológica en el GBS

A estas alturas es fácil adivinar la 
complejidad que suponía poner en marcha 
cualquier actividad en la obra, pero una vez 
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lanzados los tajos pusieron a disposición 
de los técnicos los más modernos sistemas 
constructivos y equipos de control.

El propio sistema de hormigonado 
(mediante encofrado deslizante) permitió el 
vertido en continuo de hasta 6.900 m3. Los 
propios moldes sirvieron de plataformas 
de trabajo y tránsito, e iban siendo izados 
gracias a la fuerza de gatos hidráulicos que se 
apoyaban sobre el propio muro de hormigón 
una vez endurecido. El sistema requería de gran 
coordinación entre los equipos de fabricación 
de hormigón y los de control de izado. En poco 
espacio y tiempo se iban conformando los muros 
con todos sus componentes e instalaciones, 
teniendo en cuenta las elevaciones en que 
transcurrían y con la referencia constante a 
los distintos planos y secciones del proyecto. 
En cada tramo se generaban informes 
con los volúmenes de hormigón vertidos, 
rendimientos, cota alcanzada sobre la teórica, 
etc., que daban información a tiempo real a la 
ingeniería para la toma de decisiones en función 
de la climatología, posibles paradas por avería 
de los componentes, etc.

Por destacar otra actividad que tuvo gran 
importancia, el montaje de talleres de soldadura 
por fricción fue uno de los retos del proyecto. 
Dichos talleres se utilizaron para la fabricación 
de “T-heads” y “Couplers” que describimos a 
continuación:

Debido a lo complejo del diseño 
estructural del GBS se precisaba la utilización 
de un acero elaborado bajo una patente 
Noruega que consistía en soldar mediante 
fricción acero pasivo B5000SD a una placa 
(T-head) o a un aclopador (Couplers). Las 
T-heads suponen una reducción del acero a 
usar en obra y los Couplers reducen la longitud 
de solape necesaria para los diámetros usados 
principalmente en esta obra (32 o 25 mm). 

Este sistema estaba diseñado para exceder 
la capacidad de tensión/deformación del acero 
y mantener las propiedades mecánicas del 
acero con un límite elástico de 500 Mpa.

Por supuesto todas las piezas, desde que 
llegaban a obra (placas y acopladores), el acero, 
la propia fabricación y su compleja colocación 
en obra, fueron objeto de una sistemática 
trazabilidad y un completo plan de ensayos.

Figura 4. Vista del hormigonado en turno de 
noche.

Figura 5: Vista del hormigonado en turno de día.

Figura 6. Representación de la reducción de solape.



132 boletín De la acaDemia malagueña De ciencias

Otra de las innovaciones del proyecto 
tuvo que ver con las labores de postesado. En 
ellas se modelizaron a escala real todas y cada 
una de las secuencias, para verificar sobre todo 
que el relleno con mortero o lechada, rellenaba 
perfectamente los tendones, luchando en 
algunos casos contra la fuerza de la gravedad. 
Del éxito conseguido, hablan las cifras. Se 
instalaron más de 4.100 t de acero activo, el 
equivalente a lo que se instalaba a nivel nacional 
en un año en grandes obras civiles en España 
en la época del boom de la construcción. Esto 
supuso ejecutar unos 1.900 tendones y más de 
3.500 km de cable.

Tan sólo hubo obstrucción en 4 de los 
1.900 tendones, y de ellos sólo dos fueron 
irrecuperables, sin que supusiera una merma 
de las capacidades portantes de la estructura, 
puesto que se recuperaron los valores de tensión 
con los adyacentes. Se utilizó una cámara de 
control remoto para detectar las irregularidades 
y obstrucciones en los tendones; además se 
diseñó un pórtico de acero fabricado para poder 
tesar sobre plataformas en zonas de difícil 
acceso y reducida movilidad, lo que aumentó el 
rendimiento y facilitó las labores a los operarios 
y las técnicas de tesado.

5. ADRIATIC LNG PROJECT Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

El objetivo número uno del proyecto fue la 
seguridad de todos los trabajadores, conseguido 
con éxito pues después de más de tres años de 
obra, con puntas de miles de trabajadores al día 
en turnos de 24 horas, no hubo que lamentar 
ningún accidente mortal. El segundo objetivo 
fue la protección de los factores ambientales y la 

repercusión social en todas las infraestructuras 
de la obra y sus alrededores.

La gestión de aspectos ambientales tuvo 
especial importancia en esta obra ya que las 
Infraestructuras Portuarias sobre las que se 
ubicaba estaban sometidas a Declaración de 
Impacto Ambiental, pero además de seguir el 
Plan de Vigilancia Ambiental que dictaba la 
DIA, se llevaron a cabo medidas preventivas y 
correctoras que afectaron al todos y cada uno de 
los trabajos del proyecto, involucrando a todo el 
personal de obra.

Uno de los aspectos más significativos 
de la obra fue el seguimiento y control de los 
parámetros ambientales de agua, ruido y calidad 
del aire. Dicho seguimiento se basó en fijar los 
límites de referencia de estos parámetros, en las 
condiciones previas a la ejecución de cualquier 
trabajo en las instalaciones portuarias. Es decir, 
antes que empezara cualquier tarea se hicieron 
mediciones de los parámetros ambientales 
indicados y los valores obtenidos sirvieron de 
límite de referencia durante toda la ejecución 
del proyecto. 

Así, si se detectaba cualquier incremento 
en las mediciones, se podía identificar 
rápidamente el proceso que lo había 
ocasionado y determinar si estaba ligado 
directa o indirectamente con las actividades de 
la obra; cuando esto ocurría inmediatamente 
se elaboraba un análisis de la situación y se 
determinaba la medida o medidas correctivas, a 
fin de que la anomalía se corrigiese en la mayor 
brevedad posible. De esta manera no solo se 
estaba cumpliendo estrictamente la legislación 
sino que se obligaba internamente a que los 
parámetros ambientales se mantuviesen en los 
mismos niveles antes, durante y después de la 
ejecución del proyecto.

El documento de referencia titulado 
“Estado Medioambiental de las instalaciones 
de Campamento previo a los trabajos”, recogía 
no solo estos valores de referencia, sino también 
las condiciones de las carreteras de acceso y 
las condiciones marinas del perímetro de las 
instalaciones (batimetría y ecología marina).

Para poder conseguir este ambicioso 
objetivo, el plan de vigilancia ambiental era 
muy exhaustivo y se centraba en el control 
de polvo, ruido y calidad de las aguas de 
filtración. La tabla 5 señala los parámetros que 
se controlaban y la frecuencia de muestreo. Los 

Figura 7. Pórtico de tesado sobre plataformas.
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muestreos se llevaban a cabo por un laboratorio 
externo acreditado por ENAC y reconocido por 
la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz.

Todos estos trabajos se hacían en estrecha 
colaboración con el cliente que, por requisitos 
del contrato, se encargaba de las mediciones 
de otros parámetros como control de tráfico 
rodado y calidad del agua del mar. Los registros 
generados se aunaban y se remitían a la APBA 
y a la Consejería de Medio Ambiente de Cádiz.

A fin de alcanzar el objetivo de no afectar 
los factores ambientales, se implementó un 
completo Programa de Puntos de Inspección 
(PPI) por el que se realizaban controles 
rutinarios de aspectos cotidianos de la obra. 
De estos PPI se desgranaban las Fichas de 
Inspección, cumplimentadas diariamente por 
el personal de Medio Ambiente en obra que 
corregían de la manera más rápida posible, 
aquellos aspectos que se podían mejorar o no 
aseguraban el equilibrio entre producción y 
respeto por el medioambiente.

Además de manera semanal, se realizaba 
una inspección conjunta con el cliente para 
comprobar el estado general de la obra y la 
efectividad de las inspecciones diarias.

Al igual que ocurría con el sistema de 
calidad, toda tarea en obra era sometida a una 
evaluación de riesgos ambientales. Por tanto 
antes de que empezase cualquier actividad se 
identificaban cuales eran los puntos críticos que Figura 8. Control trimestral de calidad del aire.

Parámetro Total puntos 
de muestreo Duración del muestreo Periodicidad 

Ruido
Ruido en día laborable 8 8 lecturas de 15 min. Trimestral

Ruido en día festivo 8 8 lecturas de 15 min. Trimestral

Calidad del 
aire

Partículas en suspensión 4 2 periodos de 24 
horas Trimestral

Partículas sedimentables 4 32 días Trimestral 

PM10 1 2 periodos de 24 
horas Trimestral

Calidad del 
agua

Tª, Ph, conductividad, 
salinidad, hidrocarburos 2 Trimestral

Tabla 5. Seguimiento y control de lo parámetros medioambientales.

Figura 9. Mantenimiento rutinario de los canales 
de drenaje.
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podían modificar en alguna medida cualquier 
aspecto ambiental. Tras esta evaluación se 
pasaba a la formación del personal involucrado 
(se contabilizaron más de 7.000 horas en 
formación medioambiental) para evitar 
posibles incidentes y se hacía un seguimiento 
de la actividad. 

De la misma manera, cuando se producía 
algún incidente puntual se realizaban charlas 
formativas a los supervisores de las subcontratas 
e incluso a los operarios en obra. Sirva como 
ejemplo las tareas de postesado: el mortero 
de inyección en algunas ocasiones debía ser 
desechado por no cumplir con los parámetros 
de calidad, además las operaciones de limpieza 
de esta maquinaria de inyección generaba un 
volumen considerable de efluente. Para evitar 
su vertido incontrolado y que pudiera afectar 
a la calidad de las aguas de vertido, se incluyó, 
dentro de los procedimientos de producción, la 
gestión de este residuo. 

Junto con la máquina de inyección se 
preparaba un contenedor cubierto en su fondo 
por un plástico, en este contenedor se dejaba 
endurecer el mortero y así posteriormente se 
podía llevar al vertedero de inertes. Todo el 
personal involucrado, además de la subcontrata 
gestora de residuos, fueron formados para que 
siguieran esta rutina y así se evitó cualquier 
vertido a las redes de drenaje.

Otra tarea importante, objeto de mejora 
durante la obra, fue el lavado de camiones 
hormigonera dentro de las instalaciones. Al 
hormigonarse en continuo muchos metros 
cúbicos, en periodo punta se tenían hasta 20 
camiones al mismo tiempo, necesitándose un 
gran espacio donde albergar el volumen de 
lavado. En principio se disponía de una balsa de 
lavado que no era suficiente para este volumen 
por lo que se redimensionó y se adaptó a las 
necesidades reales del proyecto. 

La balsa se amplió en más del 50% y 
de esta manera la decantación del agua de 
lavado comenzó a ser efectiva y el agua se 
pudo reutilizar en tareas de compactación y 
control de polvo. Además de esta operación 
se acondicionó una zona de obligatoria 
parada para que las hormigoneras vertieran 
previamente los restos de hormigón que 
pudieran quedar en su interior; de esta manera 
se prolongaba el tiempo de colmatación de 
la balsa y se optimizaba la utilización de la 
misma.

Todo esto fue recogido en un 
procedimiento elaborado exclusivamente 
para esta tarea y fue distribuido a todo el 
personal involucrado incluyendo encargados 
y conductores. A este procedimiento se sumó 
la creación de unas fichas explicativas que 
se entregaban a todos los conductores y las 
charlas informativas acerca de la rutina de 
mantenimiento y lavado de hormigoneras, 
involucrando así a todo la cadena de mando.

También es necesario resaltar la 
importancia de la gestión de residuos tanto 
los asimilables a urbanos, los de obra (madera, 
escombros y hierro) y los peligrosos. De 
hecho la gestión de residuos se contempló ya 
desde el momento de hacer la operación de 
compra, ya que primero se hacía una previsión 
real de las necesidades de producción y si 
existían las condiciones de almacenamiento 
apropiadas (productos perecederos como 

Figura 10. Operaciones de gestión del líquido de 
inyección.

Figura 11. Vista general de la balsa de lavado tras 
la ampliación.
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las resinas); en algunos casos se sustituyeron 
productos peligrosos por otros inocuos con el 
medioambiente. 

Posteriormente se llevó a cabo un plan 
de formación para todo el personal de obra 
a fin de informar sobre la separación de 
residuos; asimismo se dio formación específica 
a el personal de mantenimiento y al de obra 
destinado a controlar este aspecto haciendo 
especial hincapié en el manejo y gestión de 
residuos peligrosos y los pasos a seguir ante 
una situación de emergencia por vertidos 
incontrolados

Otro de los hitos importantes de la obra fue 
la consecución de la prueba de estanqueidad. 
Por requisitos del proyecto se tenía que probar 
la estanqueidad de los muros interiores de 
las paredes superiores (las que tocaran con la 
futura ubicación de los tanques de gas). Para 
ello se llenaron con agua hasta una cota de 
20 metros todas las celdas que estuvieran en 
dicha ubicación. Esto supuso el empleo de 
aproximadamente 42.000 m3. 

En un principio se pensó en utilizar agua 
potable, lo que en esta zona, y en época de 
sequía, era un auténtico derroche. Desde el 
departamento de Medioambiente en obra se 
hizo una propuesta alternativa con la utilización 
de agua de mar.

A las instalaciones de Campamento 
llegaba una filtración directa del agua de 
mar. Se hicieron los cálculos pertinentes para 
determinar el flujo de la misma y asegurar el 
suministro en continuo de agua según requería 
la prueba. 

De esta manera se demostró que el caudal 
que entraba en nuestras instalaciones era más 
que suficiente al solicitado (90 m3/h) y por 
tanto se pasó a la fase de diseño del sistema 
de tuberías de llenado y vaciado de las celdas. 
Este planteamiento fue presentado al cliente 
el cual aceptó la mejora por el gran ahorro de 
agua que suponía esta alternativa. De manera 
preventiva se programó un muestreo durante 
una de las fases de vaciado, para asegurar que 
el agua de vertido no llevaba ningún resto de 
contaminación.

6. CONCLUSIÓN

El gran logro del proyecto “Adriatic LNG 
Project” ha sido aunar y compatibilizar en la 
ejecución de un gran proyecto global, unas 
premisas muy exigentes en la prevención de 
riesgos y de seguridad de los trabajadores 
siguiendo la máxima “Que nadie se haga 
daño”, con unos estrictos y extensos requisitos 
de calidad, sin comprometer las capacidades 
futuras de producción en la zona debido al 
firme compromiso de evitar a cualquier precio 
el más mínimo impacto en el medio. 

Con los recientes acontecimientos que 
estamos viviendo en Ucrania y Crimea, 
que han puesto de manifiesto la debilidad 
y dependencia de las fuentes de suministro 
energético poniendo en riesgo la viabilidad e 
independencia del modelo de estado europeo, 
ahora más que nunca se hace necesario plantear 
alternativas viables de generación y suministro 
de fuentes energéticas.

Y eso lo digo como ciudadano, para nada 
experto en energías, pero con gran preocupación 
por preservar el modelo occidental de sociedad, 
amenazado entre otros, por las materias primas 
y las energías, y pienso que ha de inspirar un 
mundo más justo, sostenible y civilizado.

Dicho esto creo que mi objetivo era 
divulgar esta experiencia enriquecedora al 
público, entre el que a buen seguro habrá 
expertos y materia gris más capacitada para 
enriquecer un debate sobre temas energéticos, 
por ejemplo de almacenamiento o explotación 
a gran escala de fuentes de energía. Algo que a 
buen seguro habrá de abordarse también desde 
la política para conseguir encontrar alternativas 
al modelo energético actual.

En España contamos con el “know how”, 
con los profesionales y científicos necesarios, 
con la experiencia y tecnologías constructivas 
y de los materiales, con las materias primas y 
enclaves estratégicos para convertirnos en el 
puente y en una potencia que exporte modelos 
de desarrollo más sostenibles, también en su 
acepción económica.
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E

AGUA Y ROMÁNICO. MANANTIALES Y FUENTES EN EL 
ROMÁNICO ESPAÑOL

Ilmo. Sr. D. Luis Linares Girela, Académico de Número. Presentación del libro editado  
por la Academia Malagueña de Ciencias el 24 de enero de 2014

El libro utiliza un conjunto de 
edificios religiosos del románico 
y el prerrománico español como 

hilo conductor para documentar la frecuente 
relación de éstos con el agua subterránea y 
los manantiales, partiendo de la idea de que 
tanto el agua como el románico son conceptos 
eminentemente simbólicos.

Desde el principio de la humanidad el 
agua ha desempeñado un papel clave, no 
sólo como elemento de dependencia vital 
sino también como símbolo y como concepto 
mágico-religioso utilizado en la cultura, las 
costumbres y el pensamiento de todos los 
pueblos. En concreto, el agua subterránea y 
los manantiales han estado siempre rodeados 
del halo de misterio y de simbolismo religioso 
que envuelve todo lo que no es fácilmente 
explicable. Históricamente los manantiales han 
sido considerados lugares mágicos y enclaves 
sagrados donde se han realizado baños, rituales 
y prácticas religiosas de sanación, purificación, 
fecundidad, regeneración, renacimiento, etc. 
En la cultura cristiana los manantiales son 
utilizados con frecuencia como símbolo de vida, 
pureza, fecundidad o regeneración espiritual.

Por otra parte, el románico es también 
un arte eminentemente simbólico, no sólo en 
lo que se refiere a sus elementos decorativos 
y escultóricos sino también por otros aspectos 
tales como la forma de las iglesias y ermitas, la 
organización constructiva de los monasterios, 
la orientación de los templos –para que la luz 
y las sombras contribuyan al mensaje que se 
pretende transmitir a los fieles– o incluso la 
elección del lugar donde estos edificios fueron 
construidos.

Es evidente que, en muchos casos, la 
localización de edificios religiosos junto al 
agua está condicionada por la necesidad de 
abastecimiento de las comunidades religiosas 
o de los propios templos, pero también parece 
claro que el carácter simbólico, ritual o religioso 
del agua (y en particular de los manantiales) ha 
condicionado la elección del lugar para levantar 

muchos de estos edificios y ha contribuido 
a que se encuentren unidos con frecuencia. 
La costumbre de llevar el agua hasta fuentes 
construidas en la proximidad de los edificios 
religiosos sería, en cierto modo, una manera de 
acercar estos dos elementos simbólicos.

El libro recoge un centenar de lugares 
donde se evidencia la intima relación de las 
construcciones románicas con manantiales o 
fuentes; de ellos, aproximadamente dos tercios 
se documentan y describen con más detalle. En 
apéndices se relacionan otros casos de menor 
relevancia o menos documentados. El texto se 
complementa con casi 200 fotografías, un mapa 
de localización de los enclaves, un apéndice 
con sus coordenadas y más de 70 referencias 
bibliográficas.

Portada del libro Agua y Románico.
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Los enclaves reconocidos y documentados 
se han agrupado en diez apartados de 
características comunes:

LUGARES DE ANTIGUOS CULTOS 
PAGANOS 

Al indagar en la historia de los edificios 
románicos se puede comprobar que, con 
frecuencia, se trata de construcciones levantadas 
por el Cristianismo en el mismo lugar donde 
antes hubo cultos paganos relacionados con 
el agua, prueba evidente de que fue el carácter 
sagrado y simbólico de este elemento lo que 
condicionó su localización. La “cristianización” 
de estos lugares confirma que todas las culturas 
han atribuido a manantiales y fuentes una gran 
relevancia simbólica y religiosa a lo largo de la 
historia. Como ejemplos notables al respecto se 
describen los casos de Santa Marina de Aguas 
Santas (Orense), San Martín de Mondoñedo 
(Lugo), Ermita de San Juan de las Fuentes 
Divinas (Velilla del Río Carrión, Palencia), 
Monasterio de Leyre (Navarra) y la Ermita de 
Nª Sª de las Vegas (Requijada, Segovia). 

CONSTRUCCIONES PALEOCRISTIANAS E 
IGLESIAS VISIGODAS

En algunos de los enclaves incluidos 
en este epígrafe, por sus características 
arquitectónicas, hay constancia de que se 
trata de edificios que fueron construidos en 
lugares donde también existieron cultos a 
divinidades paganas en la época romana o 
incluso anteriores. Se documentan los casos de 
Santa Eulalia de Bóveda (Lugo), Santa Comba 

de Bande (Orense), la Cripta de la Catedral de 
Palencia, San Juan de Baños (Palencia) y Santa 
Lucía del Trampal (Cáceres).

PRERROMÁNICO ASTURIANO

Los edificios más conocidos de este arte 
(Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y 
San Salvador de Valdediós) fueron levantados 
cerca de manantiales importantes, incluso se ha 
podido documentar que los sillares utilizados 
para la construcción del primero de ellos 
proceden del travertino originado en una de las 
surgencias próximas.

MONASTERIOS E IGLESIAS MOZÁRABES

El caso más representativo de este grupo 
corresponde a S. Juan de la Peña, el monasterio 
más importante de la Alta Edad Media de 
Aragón, construido bajo una mole de roca de 
la que nace agua en varios puntos; aquí existió 
una comunidad eremítica y anteriormente 
cultos paganos. 

El Monasterio de Suso (La Rioja), de origen 
visigodo, también fue levantado sobre el lugar 
ocupado por un antiguo cenobio fundado por S. 

Iglesia y fuente de Santa María del Mezonzo  
(La Coruña).

Claustro del Monasterio de San Juan de la Peña 
(Huesca).
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Millán de la Cogolla, a finales del siglo V, junto 
a un manantial que aún existe. La ermita de S. 
Baudelio de Berlanga está construida sobre una 
gruta en la que mana el agua que sale al exterior 
en una pequeña fuente próxima.

EL CAMINO DE SANTIAGO

Sin duda fue éste el fenómeno cultural más 
trascendental de la historia medieval española 
y uno de los principales medios de difusión 
del románico en nuestro país. A lo largo de 
sus diversos trazados existen numerosas 
construcciones románicas junto a manantiales 
o fuentes, entre las que destacan el Monasterio 
de Santa María la Real de Obona (Asturias), 
en el llamado Camino del Norte; la Ermita 
de Nª Sª de Oca (Burgos), construida junto al 
conocido y caudaloso manantial de S. Indalecio; 
la Basilica de S. Isidoro y la Iglesia de Nª Sª del 
Mercado (León), esta última levantada junto a 
un manantial en el que hubo culto a las ninfas 
en el periodo romano.

DOS GRANDES MONASTERIOS SOBRE 
DOS GRANDES MANANTIALES

Los monasterios de Santa María la Real de 
Aguilar de Campoo (Palencia) y Santo Domingo 
de Silos (Soria) son dos lugares emblemáticos 
del románico español. El primero de ellos, una 
vez recuperado de la ruina, es actualmente 
sede de la Fundación que lleva su nombre 
y desarrolla una ingente labor de difusión 
del románico. El segundo es una abadía 
benedictina activa y conserva en su claustro 
algunas de las esculturas más importantes del 
románico europeo. Por estos motivos y porque 
ambos fueron construidos sobre manantiales de 
gran caudal que aún siguen manando, se han 
agrupado en un apartado independiente.

MONASTERIOS CISTERCIENSES

Generalmente cercanos a manantiales, su 
estructura suele estar vertebrada alrededor del 
agua. El elemento más característico en ellos es el 
lavabo del claustro, cuya importancia suele estar 
resaltada por un artístico templete que los cobija 
(son especialmente notables los de Poblet y 
Santes Creus en Tarragona). Otros monasterios 
cistercienses vinculados a manantiales donde 
se ha identificado elementos artísticos y 
decorativos relacionados con ellos son los de 
Vallbona de las Monjas (Lérida), Moreruela 

(Zamora), S. Andrés de Arroyo (Palencia), 
Cardeña (Burgos), Monsalud (Guadalajara) 
y Buenafuente del Sistal (Guadalajara), cuyo 
manantial nace literalmente en el interior del 
templo románico que forma parte de un recinto 
monacal más moderno.

IGLESIAS DE MONASTERIOS DESA-
PARECIDOS

En este apartado se documentan 
algunos monasterios cuyas iglesias son el 
único elemento que ha perdurado junto a los 
manantiales que sin duda condicionaron su 
origen: Santa Eufemia de Cozuelos (Palencia), 
Monasterio de Rodilla (Burgos), Ucero (Soria), 
Iguacel (Huesca), Alaón (Huesca) y San Adrián 
de Sásabe (Huesca). Este último fue construido 
sobre un acuífero cuyo nivel freático se 
encuentra tan próximo a superficie que en la 
actualidad inunda la nave de la iglesia.

CIUDADES Y VILLAS MEDIEVALES

Se mencionan aquí varias poblaciones 
donde se han documentado manantiales 
y fuentes próximos a iglesias románicas: 
Santillana del Mar, Atienza, Brihuega, 
Cifuentes, Úbeda, destacando entre ellas 
Segovia, con al menos seis templos en los que 
existe esta relación. En algunos de los casos, 
las iglesias fueron construidas sobre antiguos 
enclaves no cristianos relacionados con el agua.

EL ROMÁNICO RURAL

Las iglesias y su entorno inmediato en 
las pequeñas poblaciones medievales fueron, 
además de edificios religiosos, espacios 

Lavabo del claustro del monasterio de Poblet.
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de encuentro y reunión para actividades 
comerciales, políticas, pedagógicas, judiciales, 
fiscales o recreativas. Sin duda este hecho fue la 
causa de que muchas de ellas se levantasen junto 
a manantiales con los que abastecer fuentes 
para bebida, lavaderos, abrevaderos, etc., que 
actualmente perduran; todo ello sin olvidar las 
connotaciones mágicas, religiosas y simbólicas 
que, en muchos casos, pudieron condicionar la 
construcción de alguno de estos templos. Entre 
los casos documentados destacan los enclaves 
románicos de algunos pequeños pueblos de 
Guadalajara (Saúca, Carabias, Palazuelos, 
Ures, Pozancos, Romanillos de Atienza, 
Campisábalos, Villacadima) y Soria (Brías, Rejas 
de San Esteban, Renieblas). Merece mencionarse 
también el caso de la Iglesia de Santa María de 
Porqueres construida junto al lago de Bañolas 
(Gerona), cuya mayor singularidad es que la 
mayor parte de su alimentación procede de 
manantiales localizados en su fondo en el sector 
próximo a la iglesia. Otro ejemplo notable es el 
de la Ermita de las Tres Fuentes de Valgañón 
(La Rioja), levantada junto a un caudaloso 
manantial relacionado, según la tradición, con 
supuestos hechos milagrosos; la imagen de 
los tres caños de esta fuente junto al ábside de 
la ermita ha sido seleccionada para ilustrar la 

portada del libro, no sólo por las excepcionales 
características estéticas del lugar sino también 
porque refleja el argumento de este trabajo.

 

Manantial junto a la ermita de Brías, Soria.
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L

EL PARQUE DE MÁLAGA.  
UN EJEMPLO DE BIODIVERSIDAD

Ilmos. Sres. Dª. Blanca Diez Garretas y Alfredo Asensi Marfil,  
Académicos de Número. Presentación del libro, 11 de febrero de 2014

El papel que las zonas verdes juegan 
en el equilibrio medioambiental 
de las ciudades es cada vez más 

importante. En el caso de Málaga, el Parque, 
los Jardines de Pedro Luís Alonso, Puerta 
Oscura y el Monte Gibralfaro constituyen un 
conjunto de gran valor ecológico en el centro 
de la Ciudad. El Parque, con más de un siglo 
de historia representó, en su momento, la 
primera gran transformación urbanística de la 
Ciudad al dedicar algo más de 3 ha a un jardín 
público.

La historia del Parque de Málaga va 
unida indefectiblemente a la de la Ciudad, su 
Puerto y a las profundas transformaciones que 
experimentó el tejido urbano a partir del siglo 
XIX.

La extensa cartografía de la ciudad de 
Málaga, recopilada y conservada en el Archivo 
Histórico Municipal, nos ha permitido conocer 
los cambios urbanísticos más importantes y 
la práctica inexistencia de zonas verdes en el 
interior amurallado de la ciudad en el s. XVIII, 
como puede apreciarse en el plano de Málaga 
realizado por Bartolomé Thurus en 1717. 

El fuerte incremento que tuvo el comercio 
por el Puerto a finales del siglo XIX, forzó a 
una urgente modernización del mismo con la 
construcción de los muelles Guadiaro, Cánovas 
del Castillo y Heredia. El día 5 de septiembre 
de 1896, en San Sebastián, la Reina regente 
Dña. María Cristina de Habsburgo-Lorena, 
firmó la R.O. del Ministerio de Fomento, 
dirigido entonces por Aureliano Linares Rivas, 
para determinar por los trámites reglamentarios, 
los nuevos muelles del Puerto de Málaga y dar 
conocimiento de esta resolución al Ayuntamiento de 
Málaga. En el tercer artículo de la R.O. se dice: 
Será condición indispensable del proyecto, en cuanto 
se refiere a los terrenos del muelle del marqués de 
Guadiaro, que se prolongue la Alameda Principal 
con toda su latitud hasta el Paseo de la Farola, 
destinando además a Jardines la faja resultante entre 
la prolongación de la línea actual de fachadas del 
lado sur y la zona de servicio, así como los espacios 
que queden entre la prolongación del lado norte y las 
fachadas actuales de la Cortina del Muelle.

Desde sus inicios, a principios del s. XX, 
hasta la actualidad, el Parque ha experimentado 
diversas remodelaciones, la última tuvo lugar 
a lo largo de 2006, inaugurándose el 31 de 
marzo de 2007. En el transcurso de los años 
se han ido perdiendo ejemplares de algunas 
especies que se cultivaban, no obstante en la 
última remodelación se incrementó de manera 
notable el número de especies que han pasado 
de alrededor de 150 que se contabilizaron en 
1987  a más de 300.

El Parque tiene unas 3,3 ha y se dispone en 
dos bandas laterales desiguales, separadas por 
una calzada. A ambos lados alternan palmeras 
canarias (Phoenix canariensis) con caducifolios, 
en principio fueron plátanos de sombra, 
sustituidos en la última remodelación (2007) 
por almeces (Celtis australis) tras comprobar 
el penoso estado fitosanitario de los mismos. 
Al igual que otros parques de la época es de 
un estilo más o menos romántico con paseos 
sinuosos y parterres delimitados por duranta 
(Duranta erecta) o hiedra (Hedera helix) en los que 

Cortina del Muelle y edificio de la Aduana a 
finales del XIX, antes de la ampliación del puerto 

de Malaga.
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se suceden glorietas, fuentes y monumentos. En 
él existieron bibliotecas al aire libre, al estilo de 
las que se realizaron en otros parques públicos 
como el Retiro de Madrid o el Parque de María 
Luisa.

La obra se ha estructurado de una manera 
sencilla en tres grandes bloques: plantas 
herbáceas, fundamentalmente las perennes, 
un segundo bloque, el más numeroso, está 
dedicado a árboles y arbustos y el tercero a las 
palmeras. 

Se ha realizado una ficha de cada una 
de las especies en la que figura el nombre 
científico con sus autores, familia a la que 
pertenece y en ocasiones los sinónimos más 
frecuentes. Se incluyen también algunos de los 
nombres comunes con los que se conoce y su 
área de distribución. Se aporta una pequeña 
descripción, época de floración, el significado 
del nombre latino y algunos datos sobre su 
cultivo, así como las variedades y los cultivares 
de jardinería. También se ha incluido un plano 
general con los parterres numerados y las 
referencias que ayudan a localizar las especies. 

La procedencia de la flora es muy 
diversa, más de la mitad de las especies son de 
origen americano, principalmente de Centro 
y Sudamérica; le siguen las de procedencia 

asiática, en particular de la zona sudoriental. 
También son importantes las especies que 
proceden de Australia e islas del Pacífico y las 
africanas, en particular de  zonas tropicales 
e islas del océano Índico, como Madagascar, 
Mascareñas y Comores. Por otra parte, tanto 
Norteamérica, como Europa y la región 
Mediterránea tienen escasa representación.

Aunque una gran mayoría de las especies 
florece en primavera y verano, durante todo el 
año pueden verse especies en flor, bien porque 
en algunos casos la floración se prolonga 
prácticamente todo el año, debido a nuestro 
clima o porque sucede en otoño o invierno.

El Parque alberga ejemplares de unas 80 
familias, algunas solo cuentan con una especie 
y otras como las palmeras con más de 80, entre 
ellas podemos destacar la palmera cola de zorro 
(Wodyetia bifurcata), la única especie de este 
género, endémica de Queensland (Australia), 
descubierta por un aborigen australiano en 
1978.

Otras especies a destacar son la palmera 
de hojas rojas (Chambeyronia macrocarpa) 
originaria de Nueva Caledonia cuya 
característica principal es que las hojas al 
brotar son de un intenso color rojo; la palmera 

Ficha de una especie.
Palmera cola de zorro (Wodyetia bifurcata).
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espinosa (Acrocomia aculeata), originaria de 
Centroamérica, provista de espinas en el tronco 
y hojas o la palmera fusiforme (Hyophorbe 
verschaffeltii), originaria de Isla Rodríguez 
(Islas Mascareñas) y declarada en peligro de 
extinción. 

También son muy llamativas las largas 
inflorescencias de la palmera azul mexicana 
(Brahea armata) que se producen en verano. 

Además de las numerosas palmeras 
se encuentran especies notables y no muy 

frecuentes en jardines al aire libre como el árbol 
de las salchichas (Kigelia africana), nativo de 
África tropical; la gardenia blanca (Gardenia 
thumbergia) procedente del sureste de África o 
el árbol conocido como malagueta, pimienta 
de Jamaica (Pimenta dioica) originario de 
Centroamérica que se cultiva por sus frutos 
secos, muy aromáticos utilizados como especia.

Arbustos trepadores como la trompeta 
blanca (Beaumontia grandiflora) de origen 
asiático y la corona de reina (Petrea volubilis), 
originaria de Centroamérica con grandes 
racimos de flores azules.

Palmera de hojas rojas (Chambeyronia 
macrocarpa).

Árbol de las salchichas (Kigelia africana).

Palma azul mexicana (Brahea armata).

Gardenia blanca (Gardenia thumbergia).
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Hay una veintena de especies cultivadas 
que en sus lugares de origen están amenazadas 
de extinción, en unos casos por la destrucción 
de sus hábitats, en otros por el abuso en la 
recolección de semillas.

El Parque es un jardín abierto al público 
que encierra una riqueza notable en especies de 
todos los continentes y sirve de muestra para 
cualquier ciudadano que quiera disfrutar de la 
belleza y rareza de algunos de los ejemplares. 

Pimienta de Jamaica (Pimenta dioica). Trompeta blanca (Beaumontia grandiflora).
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CURSO ACADÉMICO 2013-2014
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 2013-14. 31 de octubre 
de 2013. 

Clausura del curso 2013-14. 26 de junio de 
2014. 

Asambleas Extraordinarias

19 de diciembre de 2013. Asamblea 
extraordinaria para la elección de Académico 
de Número a Doña Encarnación Fontao Rey. 
A continuación se efectuó la presentación del 
Boletín de la Academia y tuvo lugar una Copa 
Navideña de confraternización. 

31 de marzo de 2014. Asamblea 
extraordinaria para la elección de Académico 
Correspondiente al Prof. Félix Requena Santos.

26 de junio de 2014. Asamblea 
extraordinaria para la elección de Académico de 
Número a Doña María Isabel Lucena González. 

Actos Académicos

Tomas de posesión

● Francisco San Martín Olea. Como 
miembro de Mérito el 15 de enero de 
2014. Fue recibido en nombre de la 
Corporación por D. Manuel Olmedo 
Checa, Académico de Número.

● Araceli González Rodríguez. Como 
miembro de Mérito el 25 de febrero 
de 2014. Fue recibida en nombre de la 
Corporación por D. Manuel Olmedo 
Checa, Académico de Número.

● Félix Requena Santos.  Como 
Correspondiente el 26 de junio de 
2014. Fue recibido en nombre de la 
Corporación por D. Fernando Orellana 
Ramos, Académico de Número y 
Secretario General de la misma.

Conferencias

- 31 de octubre de 2013. Apertura del 
curso académico 2013-2014. D. José Antonio 
López Trigo, Académico de esta Corporación y 
Presidente de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología. Alzheimer: Cómo y cuándo 
comienza. Presentado por D. Alfredo Asensi 
Marfil, Presidente de la Academia Malagueña 
de Ciencias.

- 15 de enero de 2014. D. Francisco 
San Martín Olea. Discurso de ingreso como 
Académico de Mérito. La oportunidad y la 
decisión urbana. Recibido en nombre de la 
Corporación por el Académico Numerario D. 
Manuel Olmedo Checa.

- 23 de enero de 2013. D. Luis Linares 
Girela, Académico de Número de esta 
Corporación. Presentación del libro: Agua y 
Románico. Manantiales y fuentes en el Románico 
español. Ciclo: Los jueves de la Academia.

- 31 de enero de 2014. D. Siro Villas Tinoco, 
Académico de Número de esta Corporación. 
Pero… ¿Hubo una Ilustración española? Ciclo: Los 
jueves de la Academia.

- 11 de febrero de 2014. Dña. Blanca 
Diez Garretas y D. Alfredo Asensi Marfil, 
Académicos de Número de esta Corporación. 
Presentación del libro: El Parque de Málaga. 
Un ejemplo de biodiversidad, editado por Esirtu 
Group.

- 25 de febrero de 2014. Dña. Araceli 
González Rodríguez. Discurso de ingreso 
como Académica de Mérito. El cementerio 
histórico de San Miguel. Recibida en nombre de 
la Corporación por el Académico Numerario D. 
Manuel Olmedo Checa.

- 27 de marzo de 2014. D. Rafael Martín 
Delgado, Académico de Número de esta 
Corporación. La arquitectura del centro histórico 
de Málaga desde la conquista cristiana hasta la mitad 
del siglo XX. Ciclo: Los jueves de la Academia.

- 10 de abril de 2014. D. Manuel Fernández 
Cánovas, Académico Correspondiente en 
Madrid de esta Corporación. De Vélez-Málaga a 
Cartagena de Indias. Blas de Lezo y Edward Vernon. 
Ciclo: Los jueves de la Academia.
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- 23 de junio de 2013. Clausura del curso 
académico 2013-2014. D. Félix Requena Santos, 
Catedrático de Sociología de la Universidad 
de Málaga y Presidente del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. Redes sociales 
y sociedad civil. Presentado por D. Fernando 
Orellana Ramos, Secretario General de la 
Academia Malagueña de Ciencias.

Jornadas Científicas

Almacenamiento, regulación y fuentes no 
convencionales de gas natural. 

Organizadas por la Academia Malagueña 
de Ciencias el día 23 de mayo de 2014, en el 
salón de actos de la Sociedad Económica de 
Amigos del País. La sesión fue moderada 
por el coordinador de la Sección de Ciencias 
Tecnológicas de nuestra Academia, D. Juan 
Antonio Rodríguez Arribas, intervinieron los 
siguientes ponentes: 

D. Juan José Durán Valsero, Dr. 
en Ciencias Geológicas y Académico 
correspondiente en Madrid de nuestra 
Corporación. Director del Departamento de 
Investigación y Prospectiva Geocientífica en 
el Instituto Geológico y Minero de España. 
Aprovechamiento de estructuras subterráneas y 
yacimientos de hidrocarburos abandonados para el 
almacenamiento de gas.

D. Isaac Álvarez Fernández, Ingeniero 
de Minas, Profesor asociado en la Universidad 
de Oviedo que ha ocupado diversos cargos 
técnicos y directivos en ENIEPSA y REPSOL. 
Fracturación hidráulica (Fracking), una alternativa 
no convencional para la explotación de gas.

D. Antonio Arcas Pedregosa, Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos, experto en Gestión 
de Calidad, Medio Ambiente y Residuos. 
Construcción del GBS para el Proyecto Adriatic 
LNG Terminal.

Mesa redonda y Conclusiones. 

Exposiciones y otras actividades 
científicas

●  linneo y darWin. Las muestras 
elaboradas en los pasados cursos 
académicos sobre Linneo y Darwin con 
motivo de sus centenarios continúan 
siendo solicitadas para su exposición en 

diversos centros académicos y docentes.
● masTer oFiCial de PosTgrado soBre 

reCursos HídriCos y medio amBienTe. 
La AMC ha colaborado, como entidad 
participante, en la sexta edición 
del Master Oficial de Postgrado 
sobre Recursos Hídricos y Medio 
Ambiente que organizan el Centro 
de Hidrogeología de la Universidad 
de Málaga y el Instituto Geológico y 
Minero de España, celebrado a lo largo 
del curso académico 2013-2014. Dicha 
colaboración está previsto que continúe 
en el próximo curso académico.

● Visita a la almazara aCeiTes sierra de 
yeguas, soCiedad CooPeraTiva andaluza, 
el 14 de diciembre de 2013 con el fin de 
conocer el proceso de elaboración de 
aceite.

● geolodía 14. La AMC ha participado en 
la organización de la excursión: Itinerario 
geológico por la zona de Los Hoyos y laguna 
de Archidona. 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 10 de mayo con gran afluencia de 
participantes.

● v simPosio inTernaCional soBre el karsT. 
La AMC ha participado como entidad 
organizadora en este evento celebrado 
en Málaga los días 13-16 de octubre, 
concediendo una distinción a la mejor 
comunicación o artículo referido al 
territorio español. Tras la reunión del 
jurado se acordó conceder el premio al 
trabajo: Synthesis of groundwater recharge 
of carbonate aquifers in the Betic Cordillera 
(Southern Spain) cuyos autores son: 
Sergio Martos Rosillo, Antonio González 
Ramón, Pablo Jiménez Gavilán, Juan 
José Durán Valsero, Bartolomé Andreo 
Navarro y Elena Mancera Molero. Así 
mismo se otorgó un accésit al trabajo: 
Geoheritage and geodiversity evaluation 
of endokarst landscapes: The Picos de 
Europa National Park, North Spain, 
presentada por: Daniel Ballesteros 
Posada, Montserrat Jiménez Sánchez, 
Mª José Domínguez Cuesta, Joaquín 
García Sansegundo y Mónica Meléndez 
Asensio.
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Premio Málaga de Investigación

Convocados en marzo del presente 
año y una vez concluido el plazo, el pasado 
30 de mayo, se presentaron 20 trabajos a los 
“Premios Málaga de Investigación”, once para 
la modalidad de Ciencias y nueve para la de 
Humanidades.

Según lo estipulado en las bases de 
convocatoria la entrega del Premio se realizará 
a partir de la primera quincena del mes de 
octubre.

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 
Marfil (Presidente), Dña. Encarnación Fontao 
Rey (Vocal), D. José Becerra Ratia (Vocal), D. 
Luis Linares Girela (Vocal), D. Juan Lucena 
Rodríguez (Vocal), D. José Antonio López 
Trigo (Vocal) y D. Fernando Orellana Ramos 
(Secretario). Se contará también con asesores 
externos.

Reunido dicho jurado, en sesiones de 
evaluación celebradas los días 17 de junio, 9 y 
17 de septiembre de 2014, concluyó:

1. Resaltar la alta calidad de los trabajos 
presentados. 

2. Conceder el Premio Málaga de 
Investigación 2014, en su modalidad de 
Ciencias ex aequo (dividiendo el importe del 
Premio), a los trabajos titulados:

Estudio inmunológico de los principales 
aeroalérgenos de la atmósfera de Málaga. Relación 
con el contenido polínico y con los parámetros 
meteorológicos. José García Sánchez.

Investigaciones hidrogeológicas en los macizos 
carbonáticos de la Alta Cadena, sierra de Enmedio 
y área de los Tajos (provincia de Málaga). Matías 
Mudarra Martínez.

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

● Se ha trasladado a la Biblioteca General 
de la UMA, para su incorporación al 
fondo bibliográfico de la Academia, una 
parte del legado del académico profesor 
Sánchez Blanco que hasta el momento 
consta de un total de 886 obras.

● También se ha recibido y trasladado 
al mismo lugar y con el mismo fin el 
legado de D. Clemente Fernández Ruiz, 
compuesto por un total de 57 obras.

● Además de estos importantes legados 
bibliográficos, y también para su 
incorporación a nuestro fondo 
bibliográfico, se han recibido a lo largo del 
curso académico 64 libros y 5 publicaciones 
de pequeño formato (separatas, discursos 
de ingreso, intervenciones en sesiones de 
inauguración o clausura, etc.), en su mayor 
parte donados por nuestros propios 
académicos, por otras academias y por 
instituciones con las que mantenemos 
intercambio. Los libros han sido también 

El Presidente de la Academia Malagueña de 
Ciencias, Alfredo Asensi y uno de los galardonados 
con el premio del Simposio, Sergio Martos.
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trasladados a la Biblioteca General de la 
UMA.

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

● En la actualidad, nuestro fondo 
bibliográfico depositado y catalogado 
en la Biblioteca General de la UMA se 
acerca a los 7000 títulos de los que hay 
catalogados 5.595 títulos.

Publicaciones 

1. Boletín de la Academia (Volumen XV, 
2013). Presentado en diciembre de 2013. Es 
la publicación oficial de la Corporación y se 
realiza una amplia difusión del mismo, tanto 
en el mundo académico como a entidades y 
personalidades de carácter científico y socio-
cultural.

2. Agua y Románico. Manantiales y fuentes en 
el Románico español. Luis Linares Girela.

Protocolo y Presencia Institucional

Como viene siendo habitual han 
sido numerosos los contactos con otras 
corporaciones académicas e 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. Entre ellas:

● Asistencia a actos organizados por la 
Real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo, la Real Academia de Nobles Artes 
de Antequera, la Sociedad Económica de 
amigos del País de Málaga, el Ateneo y la 
Sociedad Erasmiana de Málaga.

● Apertura del Curso 2013-2014 del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía. 23 de 
noviembre en Granada. Homenaje al 
Prof. Gonzalo Piédrola de Angulo. En 
esta sesión fue elegido Vicepresidente 
Primero del Instituto el Excmo. Sr. D. 
Alfredo Asensi Marfil.

● Día del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía 2013, celebrado el 26 de abril 
de 2014 en Málaga.

● Colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA).

 - Curso de verano sobre Seguridad 
alimentaria, celebrado en el Campus 
Antonio Machado de Baeza los días 8-11 
de septiembre con la participación de 
la Académica de Número, Encarnación 
Fontao Rey. 

 - Encuentro sobre El verde urbano. Ventajas 
e inconvenientes, celebrado en el Campus 
de la Cartuja de Sevilla los días 15-16 de 
septiembre con la participación de los 
Académicos de Número, Blanca Díez 
Garretas y Ernesto Fernández Sanmartín.

● Colaboración con la Sociedad Económica 
de Amigos del País.

● Colaboración con el Instituto de España: 
Nanotecnología. Prof. José Becerra Ratia.

● Entrega de distinciones municipales 
honoríficas del Ayuntamiento de 
Antequera el 16 de septiembre de 2016.

Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado las 
siguientes  bajas durante el Curso académico 
2013-2014:

Por fallecimiento el pasado mes de abril 
de 2014: Ilmo. Sr. D. Francisco Luis Medina-
Montoya Burgos, Académico de Número.

Por pase a Académica de Número: Ilma. 
Sra. Dña. Encarnación Fontao Rey, Académica 
de Mérito.

Por cese: Ilmo. Sr. D. Carlos Hernández 
Pezzi.

Altas. Se han producido las siguientes 
altas de Académicos  durante este curso: 

●  De número
 ● Ilma. Sra. Dña. Encarnación Fontao 

Rey. Elegida el 19 diciembre de 2013.
 ● Ilma. Sra. Dña. María Isabel Lucena. 

Elegida el 26 de junio de 2014.
● Correspondiente
 ● Ilmo. Sr. D. Félix Requena Santos. 

Elegido el 26 de junio de 2014.
● De Mérito
 ● Ilmo. Sr. D. Francisco San Martín Olea. 

Ingresó el 15 de enero de 2014. 
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 ● Ilma. Sra. Dña. Araceli González 
Rodríguez. Ingresó el 25 de febrero de 
2014.

A la finalización de este curso académico, 
la Academia está constituida por un total de 
98 Académicos: 4 de Honor, 46 de Número 
(de los cuales hay dos pendientes de 
discurso de ingreso y toma de posesión), 22 
Correspondientes y 26 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.  Especialmente se han 
analizado:

● Reglamento.
● Secciones.
● Futuro. Dinamización de la vida de la 

Academia. Criterios de permanencia.

● Contabilidad.
● Museo de las Ciencias.

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. Commeta Comunicación 
nos está asesorando en un periodo de prueba 
de varios meses.

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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Día del Instituto de Academias de Andalucía, celebrado en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de 
Málaga el 26 de abril de 2014. En el centro los homenajeados con las Medallas de Honor, Excma. Sra. Dña.  
Mª Victoria Atencia García, Numeraria de las Reales Academias de Bellas Artes de S. Telmo y Nobles Artes 
de Antequera y D. Juan Alfonso Martín García que recoge la medalla concedida a su tío, Excmo. Sr. D. Juan 
Alfonso García García, Numerario de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Sra. de las Angustias de 

Granada. En los extremos, el Alcalde de Málaga, Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados y el Presidente 
del Instituto de Academias de Andalucía, Excmo. Sr. D. Benito Valdés Castrillón.



IN MEMORIAM
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E

IN MEMORIAM
La Academia Malagueña de Ciencias lamenta profundamente el fallecimiento, durante 
el curso académico 2013-2014, de los Ilmos. Sres. D. Francisco Luis Medina-Montoya de 
Burgos, Académico de Número y D. Francisco San Martín Olea, Académico de Mérito.

Ilmo. Sr. D. Francisco Luis Medina-Montoya 
1928-2014

El día 19 de Abril del 2014, falleció 
de forma inesperada el Ilmo. Sr. D. 
Francisco Luis Medina-Montoya de 

Burgos, en Málaga, la ciudad que le vio nacer el 
26 de Febrero de 1928.

Su abuelo Francisco Medina Forminaya, 
farmacéutico, viene a veranear a Málaga, y 
en 1919, decide instalarse en nuestra ciudad. 
Compra la farmacia de D. Agustín Prolongo, 
creando en ella un importante laboratorio 
de especialidades farmacéuticas que 
posteriormente heredaría su hijo y su nieto 
Francisco Luis. 

Inicia los estudios superiores en la 
Facultad de Farmacia de Madrid y en virtud 

de diversos convenios universitarios termina 
la Licenciatura en Colombia donde obtiene el 
titulo de Doctor en Química Farmacéutica.

Su ejercicio profesional se inicia en la 
Farmacia Medina Montoya en Puerta del Mar, 
pasando después a hacerse cargo del laboratorio 
de especialidades farmacéuticas Cinfa y finaliza 
su carrera al frente de su Oficina de Farmacia en 
Mijas Costa.

Hombre valiente, inquieto y de 
mentalidad adelantada a su tiempo, además de 
su labor como farmacéutico, ejerce diferentes 
cargos públicos. Fue Teniente de Alcalde de 
Torremolinos, entonces barriada de Málaga, y 
ya en el año 1967 empieza a plantear en algunos 
artículos de prensa la necesidad de segregar 
ese territorio del Ayuntamiento de Málaga. En 
1970 presenta una moción de manera formal 
en un pleno del Ayuntamiento, para que se 
inicie el estudio correspondiente y considerar 
Torremolinos como una unidad especial, 
teniéndose además en cuenta la opinión 
de los vecinos. El tiempo le dio la razón y en 
1988 Torremolinos fue declarado municipio 
independiente.

En el Ilustre Colegio de Farmacéuticos 
forma parte de la Junta de Gobierno en al año 
1968, año en que se produce el traslado de 
sede hasta la ubicación actual y se impulsa una 
modernización importante del mismo. Durante 
su vida profesional colaboró y aportó sus 
conocimientos científicos tanto a la institución 
colegial como a los colegiados. Fue distinguido 
con la medalla de oro de la Institución con 
motivo de los cincuenta años de ejercicio de su 
profesión en el año 2011.

Ingresa en la Sociedad Malagueña de 
Ciencias como socio de número en el año 1961, 
Sociedad a la que ya perteneció su abuelo en el 
año 1925.

Aunque su actividad profesional fue 
muy importante no se puede dejar a un lado su  
faceta  humana. 
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Casado con una ciudadana sueca que 
se considera malagueña, tienen tres hijos. 
Uno de los cuales requiere mayor atención 
y esfuerzo. Esto le lleva a formar parte de 
la Asociación Aspromanis, creada por un 
compañero y amigo, D. Luis Tudela de la 
Plaza, en 1964, con el fin de que niños con 
dolencias o disminuciones psíquicas así 
como sus familias recibieran la formación 
y el apoyo necesarios. Fue presidente de la 
misma desde el año 1976 hasta 1982 y después 
continuó participando como vocal. Aunque 
disfrutó de la transformación de la asociación 
desde su fundación hasta lo que supone hoy 
Aspromanis en nuestra ciudad, no pudo 
asistir a la celebración del 50 Aniversario de su 
creación, a celebrar en Junio de 2014.

Amante de la música clásica, Paco Luis 
tuvo otra gran afición, el Camino de Santiago, 
creando la Asociación Jacobea de Málaga, en 
1.996, recuperando, señalizando y dando a 
conocer el Camino Mozárabe, desde Málaga a 
Córdoba y asesorando a los peregrinos hasta la 
llegada a Compostela.

Nos queda en el recuerdo, una persona 
noble, solidaria con los más débiles, buen amigo 
de sus amigos, y sobre todo, una persona buena.

Su camino entre nosotros ha llegado a la 
meta, y recorrerá en Paz el más trascendente.

Encarnación Fontao Rey
Académica de Número de
 la Malagueña de Ciencias
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Ilmo. Sr. D. Francisco San Martín Olea
1956-2014

N
UN HOMBRE CABAL

Nuestra amistad nació hace treinta 
años. Y han transcurrido casi 
veinticinco del primer proyecto 

compartido. Ello es fácil de recordar, porque 
fue una consecuencia del trágico Otoño del 89. 

La amistad fue lentamente creciendo, y 
con ella mi respeto y mi afecto a una persona 
entrañable. 

En estas líneas, apresuradamente escritas 
mientras que el corazón siente el dolor de 
su partida, no hay tópicos: hay sentimientos 
personales y convicciones compartidas.

Era mesurado en su criterio y efusivo en su 
sonrisa. Era profundo conocedor de las raíces y 
la realidad de una ciudad a la que amaba. Fue 
un competente profesional que se centró en el 
análisis y el estudio del urbanismo. 

En la tesis doctoral que por desgracia no 
pudo concluir profundizaba en las claves del 
desarrollo de Málaga hacia Poniente. Nuestro 
compañero José María de Sancha fue quizá el 
mejor de sus maestros. 

Y, tras su inesperada marcha, nos 
demostró que hasta el último momento de 
lucidez tuvo a Málaga en su afán, junto a su 
familia y a su profesión. 

Málaga fue para él una permanente 
preocupación y un sentimiento profundo, y en 
ello estuvo la razón de que nuestra amistad se 
fuera cimentando.

A Málaga dedicó numerosas reflexiones, 
nacidas de su afán científico, que dieron 
lugar entre otras publicaciones a la serie de 
artículos que vieron la luz en el diario Sur 
con el título de El ojo urbano. Pero su lucidez y 
perspicacia ya habían quedado demostradas 
cuando el año 2007, también en el diario Sur, 
avizoró la profunda crisis que se aproximaba 
advirtiéndonos que resultaba imposible 
sostener lo insostenible. 

Una de sus más importantes aportaciones 
fue motivada por el concurso de ideas 
sobre el Guadalmedina. Su prestigio y su 
talante sirvieron para adunar a un grupo de 
profesionales que pudo aportar sus ideas para 
la solución de un añejo problema que siempre 
le preocupó, y que en estos días estaba previsto 
que volviéramos a retomar.

Pero la Divina Providencia no lo ha 
querido.

Nuestra amistad tuvo un hito con motivo 
de haber sido recibido como Académico de 
Ciencias, a cuyo discurso de ingreso tuve el 
honor y la satisfacción de responder. De ello 
aún no se ha cumplido un año.

Por mucho que lamentemos la pérdida de 
un gran profesional, por más que admiremos al 
agudo y competente observador de la realidad 
urbana, que siempre actuó con juicio bien 
asentado y con respetuosas formas, nos queda 
sobre todo el sentimiento de haber perdido, tan 
de improviso, a un hombre cabal, del siempre 
nos quedará su entrañable recuerdo.

Manuel Olmedo Checa
Académico de Número de
 la Malagueña de Ciencias
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES
Los originales de las publicaciones científicas serán inéditos y para su publicación estarán 

sometidos a la crítica del Consejo Editorial y revisores especializados.

Manuscritos

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

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

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

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

Una vez aceptado el trabajo se enviará el original definitivo y una copia, más un disquete escrito 
en Word con el texto, figuras y tablas.

Bibliografía

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

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

Las citas se harán de la siguiente forma:

sanz de galdeano, C. & lóPez-garrido, A.C. (1991): Tectonic evolution of the Málaga Basin (Betic 
Cordillera). Regional implications. Geodinamica Acta 5(3): 173-186.

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

garCía maldonado, a. (1985): Terremotos y solidaridad. Granada-Málaga, 1884-1985. Diputación 
Provincial de Málaga, Málaga.

Correspondencia

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias

C/ Moratín, nº 4, 1º B. 29015-Málaga
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