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S

CURSO ACADÉMICO 2008-2009

Ilmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos

Secretario General

CURSO ACADÉMICO 2008-2009

Asambleas Generales

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

Apertura del curso 2008-09

15 de octubre de 2008. Se inició con una 
exposición del Excmo. Sr. Presidente sobre 
el estado de la Academia, a la que siguió la 
intervención del Ilmo. Sr. Secretario General 
quien presentó a la consideración de los 
asistentes un avance de actividades a realizar 
en el Curso que se iniciaba, que fue aprobado 
por unanimidad, así como el borrador del 
Presupuesto presentado por la Tesorería.

Clausura del curso 2008-09

Tuvo lugar el 2 de julio de 2009: tras el 
informe de la presidencia sobre el estado actual 
de la Academia quedó aprobada la Memoria 
de Actividades del Curso Académico, 
presentada por la Secretaría General y el 
Informe Económico presentado por el Ilmo. 
Sr. Tesorero.

Asambleas Extraordinarias

El 1 de Diciembre de 2009 tuvo lugar una 
asamblea extraordinaria para tratar el nuevo 
Decreto de la Junta de Andalucía que regula 
el funcionamiento de la Agencia Andaluza 
del Agua y el posible traslado de nuestra 
ciudad de la Cuenca Mediterránea Andaluza. 
Se aprobó la elaboración de un comunicado 
público.

Actos Académicos

Tomas de Posesión

El 26 de noviembre de 2008 se produjo 
la toma de posesión como Académico 
Correspondiente en Madrid del Ilmo. Sr. D. 
Manuel Fernández Cánovas quien dictó una 

conferencia sobre el tema: Lazos históricos entre 
la Ingeniería Civil y la Ingeniería Militar.

Le recibió en nombre de la Corporación el 
Ilmo. Sr. D. Manuel Olmedo Checa, Numerario 
de la Academia Malagueña de Ciencias.

El 26 de enero de 2009 tuvo lugar la toma 
de posesión como ACADÉMICA DE HONOR de la 
Excma. Sra. Doña Margarita Salas Falgueras, 
Marquesa de Canero. Se desarrolló en un 
solemne acto que tuvo lugar en el Salón de los 
Espejos del Excelentísimo Ayuntamiento de 
Málaga con la asistencia de los Excmos. Sres. 
D. Gonzalo Piédrola de Angulo, Presidente 
del Instituto de Academias de Andalucía; D. 
Francisco de la Torre Prados, Alcalde de Málaga; 
Doña Adelaida de la Calle, Rectora Magnífi ca 
de la Universidad de Málaga; Presidentes de 
la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo 
y de la Real Academia Sevillana de Ciencias, 
cinco Vicerrectores y numerosas autoridades 
y Académicos. El programa de la sesión fue el 
siguiente:

• Apertura del acto por el Excmo. Sr. D. 
Alfredo Asensi Marfi l, Presidente de la 
Academia. 

• Lectura del nombramiento por el Ilmo. Sr. 
D. Fernando Orellana Ramos, Secretario 
General de la Academia. 

• La nueva Académica de Honor hizo 
entrada en la sala acompañada por los 
ponentes, Ilmos. Sres. D. José Becerra 
Ratia, Vicepresidente segundo de la 
Academia y D. Ignacio Núñez de Castro, 
Numerario de la misma y el Secretario 
General.

•  Presentación por el Ilmo. Sr. D. Ignacio 
Núñez de Castro García.

•  Discurso de Ingreso de la Excma. Sra. 
Dª Margarita Salas Falgueras sobre el 
tema: El bacteriófago ø29: Historia de un 
modelo.

•  Entrega de la Medalla de la Academia y 
Título de Académica de Honor. 
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•  Intervención del Presidente del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía, 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola de 
Angulo. 

•  Clausura por el Excmo. Sr. D. Alfredo 
Asensi Marfil, Presidente de la 
Academia.

Conferencias

- Como determinan los Estatutos, los actos 
celebrados con motivo de la Apertura del 
Curso (15 de octubre de 2008) se cerraron 
con una intervención académica en la 
que el Sr. D. Mariano Miguel Velasco 
disertó sobre El momento económico 
en la encrucijada. Fue presentado por 
el Ilmo. Sr. D. Luis Machuca Santa-
Cruz, Vicepresidente primero de esta 
Academia.

- Martes 25 de noviembre de 2008: 
Conferencia sobre El Dibujo Técnico 
en el Renacimiento Español dictada por 
el Excmo. Sr. D. Manuel Silva Suárez, 
quien fue presentado por el Ilmo. Sr. D. 
Siro Villas Tinoco, Numerario de esta 
Academia y coordinador de la Sección 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 
Dicha conferencia fue precedida de la 
presentación en Málaga de la Enciclopedia 
Técnica e Ingeniería en España.

- Miércoles 26 de noviembre de 2008: 
Conferencia sobre Lazos históricos entre la 
Ingeniería Civil y la Ingeniería Militar por el 
Ilmo. Sr. D. Manuel Fernández Cánovas 
en toma de posesión como Académico 
Correspondiente en Madrid.

- Lunes 26 de enero de 2009: Conferencia 
sobre El bacteriófago ø29: historia de un 
modelo por la Excma. Sra. Dª. Margarita 
Salas Falgueras en toma de posesión 
como Académica de Honor.

- Martes 10 de febrero de 2009: Conferencia 
sobre El Plus Ultra. La Cuarta Carabela 
dictada por el Ilmo. Sr. Dr. D. Francisco 
Javier Hidalgo del Valle. Académico de 
Mérito de la Malagueña de Ciencias.

- Clausura de Curso: Martes 25 de 
noviembre de 2009: Conferencia sobre 
Gripe A ¿clásica o nueva? dictada por el 
Excmo. Sr. D. Gonzalo Piédrola Angulo, 
Presidente del Instituto de Academias de 
Andalucía.

Jornadas Científi cas

LA NANOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA 
MEDICINA. 24 de abril de 2009. Coordinador: 
Ilmo. Sr. D. José Becerra Ratia. Vicepresidente 
segundo de la Academia y Vocal Coordinador 
de la Sección de Ciencias Biosanitarias.

• La Nanomedicina y el reto de los nuevos 
sistemas de diagnóstico molecular para una 
medicina personalizada. Josep Samitier. 
Director adjunto del Institut de 
Bioingeniería de Catalunya y del Ciber-
bbn. Universidad de Barcelona.

• Estrategias experimentales en Nanomedicina: 
validación in vitro e in vivo de nanoconjugados 
terapéuticos. Simó Schwartz Jr. Institut 
de Recerca, Oncología Molecular y 
Envejecimiento. Hospital Vall d´Hebron. 
CIBBIM-Nanomedicine. UAB. Ciber-bbn.

• Lente de contacto sensora realizada con 
micronanotecnología para la monitorización 
no invasiva de la presión intraocular. 
Proyecto Ciber-bbn: GLAUCO. Concepció 
Rovira. Institut de Ciencia de Materiales 
de Barcelona (CSIC). Ciber-bbn.

• Dendrímeros en aplicaciones biomédicas. 
Ezequiel Pérez-Inestrosa. Dpto. de 
Bioquímica, Biología Molecular y 
Química Orgánica. Facultad de Ciencias. 
Universidad de Málaga.

• Potencial novel nanomaterials for cartilage 
regeneration. A. Hari Reddi. Director 
Center for Regeneration and Repair. 
University of California, Davis.

Colaboraron en la financiación de las 
jornadas la Fundación IMABIS, el Centro de 
Investigación biomédica en Red Ciber-bbn y la 
Universidad de Málaga.

Exposiciones y otras actividades 

científi cas

EXPOSICIÓN SOBRE DARWIN. II CENTENARIO 1809-
2009. Comisario: Ilmo. Sr. D. Ernesto Fernández 
Sanmartín. Organizada por la Academia con 
la colaboración de la Junta de Andalucía, 
Universidad de Málaga y Cajamar.

• Jardín Botánico de la Universidad de 
Málaga (23 de abril-29 de mayo de 2009). 

•  Posteriormente ha sido cedida para su 
nueva exposición en otras Academias e 
Instituciones científi cas.
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MÁSTER OFICIAL DE POSTGRADO SOBRE 
RECURSOS HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE. La AMC 
ha colaborado, como entidad participante, en 
la primera edición de este Máster ofi cial que 
organiza el Centro de Hidrogeología de la 
Universidad de Málaga y el Instituto Geológico 
y Minero de España, celebrado a lo largo del 
curso académico 2008-09. Dicha colaboración 
está previsto que continúe en el próximo curso 
académico.

III CENTENARIO DE LINNEO. La exposición 
preparada en el pasado curso académico  con 
motivo del centenario de Linneo continúa 
siendo solicitada y expuesta en numerosos 
centros docentes.

X SYMPOSIUM DE LA ASOCIACIÓN IBERO-
MACARONÉSICA DE JARDINES BOTÁNICOS: “JARDINES 
BOTÁNICOS. ESPACIOS PARA EL FUTURO”. 5-8 de mayo 
de 2009: La Academia participó como entidad 
patrocinadora.

Memorias e Informes

Comunicación sobre la supresión de la Cuenca 
Mediterránea Andaluza. Diciembre de 2008.

Escrito al Excmo. Sr. Alcalde de Málaga sobre 
la lamentable situación del Parque de Málaga. Enero 
de 2009.

Informe sobre El Plan Especial Gibralfaro. 
Elaborado a solicitud del Excelentísimo 
Ayuntamiento de Málaga. Mayo de 2009.

Premio Málaga de Investigación

Se convocaron de nuevo los prestigiosos 
“Premios Málaga de Investigación” que, 
anualmente y con el patrocinio de la entidad 
CAJAMAR, galardonan dos trabajos de entre los 
que, en temas de Humanidades y de Ciencias, 
se presenten a la convocatoria, valorados 
según su temática, por Jurados independientes 
entre sí, presididos por los titulares de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo (los de 
Humanidades) y de la Academia Malagueña 
de Ciencias (los Científi cos). La entrega de los 
convocados para 2008 se efectuó el viernes 19 
de junio de 2009.

•  El Premio de Ciencias quedó desierto 
en esta ocasión al no haberse recibido 
ningún trabajo que optara al mismo.

•  En la Sección de Humanidades el Primer 
premio fue para D. José Francisco 

Jiménez Trujillo por su trabajo: La prensa 
en la educación en Málaga (1849-1936).

Se ha realizado ya la Convocatoria 
“Premios Málaga de Investigación 2009”, 
cuyos trabajos se pueden presentar hasta el 28 
diciembre de 2009 y la entrega de los premios 
se efectuará en mayo de 2010. Para cada una 
de las especialidades se instituye un premio 
dotado con la cantidad de 5.000 €, la entrega 
del Diploma correspondiente y la posibilidad 
de publicación del trabajo seleccionado. El 
importe del premio corre a cargo de la entidad 
CAJAMAR.

Desde el mes de mayo de 2009 está 
disponible en la red una nueva página web 
referente a estos premios y cuya dirección es: 
www.premiosmalaga.org.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

A lo largo del presente curso se han 
incorporado al fondo bibliográfi co 38 nuevos 
volúmenes y 5 nuevas publicaciones de pequeño 
formato, todos ellos procedentes de donaciones. 
Se encuentran en la sede administrativa (junto 
con otros 300 recibidos anteriormente) a la 
espera de su traslado al depósito de la B.G. de la 
UMA para su catalogación y custodia.

Se reciben con regularidad números de 
15 revistas o publicaciones periódicas fruto del 
intercambio de nuestro Boletín y publicaciones 
con otras academias e instituciones similares. 
De momento de encuentran depositadas en la 
sede administrativa para su consulta.

En la actualidad están catalogados 
y depositados en la sala de nuestro fondo 
bibliográfi co de la Biblioteca General de la UMA 
un total de 5.371 volúmenes y están pendientes 
de catalogación unos 50. 

Se han mantenido varios contactos 
personales con responsables de diversos 
departamentos de la UMA donde aún existen 
volúmenes del fondo bibliográfi co de la AMC, 
a fi n de lograr la vieja aspiración de que todos 
ellos sean catalogados como pertenecientes 
al mismo y devueltos a las dependencias de 
la Biblioteca General donde se custodia dicho 
fondo.
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Se ha incorporado a la Web de la AMC 
una colección de fotografías de las carátulas 
de créditos de los volúmenes del fondo 
bibliográfi co antiguo (anteriores a 1800), aún no 
catalogados en su totalidad por la B.G., lo que 
permite al menos divulgar el contenido de esta 
importante parte histórica del fondo.

En la sección de Efemérides y Reconocimientos 
de la página Web de la Biblioteca General 
de la UMA ha estado incluida, durante 
prácticamente todo el curso, una extensa nota 
sobre las características y la historia del fondo 
bibliográfi co de la AMC depositado en dicha 
biblioteca.

En las dependencias de la Biblioteca 
General de la UMA donde se custodia el 
depósito de los fondos de la AMC se ha 
construido una nueva escalera de acceso 
a la galería alta con las condiciones de 
seguridad que exigían los operarios y que 
ahora permite el cómodo acceso a la misma 
sin restricciones.

El Museo del Patrimonio Municipal ha 
solicitado a través de la Biblioteca General 
varios volúmenes de nuestro fondo bibliográfi co 
para una exposición temporal dedicada a la 
maternidad que se inaugurará próximamente. 
El préstamo se llevará a cabo previa valoración 
y seguro de los ejemplares frente al eventual 
deterioro o extravío de los mismos y con la 
condición de que en la exposición se mencione 
expresamente su procedencia.

Nuestro Académico de Número el Ilmo. 
Sr.  D. Juan Antonio Rodríguez Arribas está 
ordenando y relacionando una colección de 
libros y publicaciones para entregar como 
legado a nuestro fondo bibliográfi co. En su 
mayor parte se refi eren a ingeniería de presas 
y muchos de ellos proceden de la biblioteca 
personal de D. Francisco Marzo.

Publicaciones 

Boletín de la Academia (Volumen X, 2008). 
Presentado en enero de 2009, ha sido remitido 
por correo postal a todos los Ilmos. Sres. 
Académicos. Es la publicación oficial de la 
Corporación y se realiza una amplia difusión 
del mismo, tanto en el mundo académico 
como a entidades y personalidades de carácter 
científi co y socio-cultural.

Anuario 2008. El Anuario recoge una 
sucinta reseña de las actividades y una detallada 

relación de sus miembros y estructuras a lo 
largo del año 2008.

El bacteriófago Ø29: Historia de un modelo. 
Publicación que recoge el Discurso de ingreso 
como Académica de Honor de la Excma. Sra. 
Dª Margarita Salas Falgueras, su curriculum 
científi co y la presentación efectuada por el 
Académico Numerario Ilmo. Sr. D. Ignacio 
Núñez de Castro García.

Un nuevo factor pronóstico en el cáncer oral. 
Dra. Dª. Ana López Ceres. Premio Málaga de 
Investigación 2007, sección de Ciencias. Marzo 
2009.

Catálogo II Centenario Darwin. 1809-
2009. Publicación a todo color que recoge la 
iconografía y textos de la exposición sobre el “II 
Centenario de Darwin”.

Informe sobre el Plan especial Gibralfaro. 
Editado en mayo de 2009 a solicitud del Excmo. 
Ayuntamiento de Málaga.

Libro de resúmenes del X Symposium de 
la Asociación Ibero-Macaronésica de Jardines 
Botánicos: Jardines botánicos. Espacios para el 
futuro. Mayo de 2009. La Academia colaboró en 
la edición de dicho libro.

Protocolo y Presencia Institucional

Como viene siendo habitual han sido 
numerosos los contactos con las restantes 
corporaciones académicas y otras instituciones 
socio-culturales con presencia de miembros de 
la Academia en actos de relieve especialmente 
tomas de posesión de Académicos de Honor y 
de Número de otras Corporaciones. A título de 
ejemplo podríamos citar: 

- Apertura del Curso 2008-2009 del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía celebrada en 
Baeza (Jaén) el 15 de noviembre de 2008.

- Ciclo de conferencias en el Jardín Botánico 
de la Concepción en conmemoración del 
bicentenario de la muerte de José Celestino 
Mutis. El Presidente de la Academia, D. Alfredo 
Asensi Marfi l dictó una conferencia sobre José 
Celestino Mutis y la Botánica en su tiempo.

 - Día del Instituto de Reales Academias 
de Andalucía, celebrado en Ronda (Málaga) 
el sábado 18 de abril de 2009. Organizado 
conjuntamente por las dos Academias de 
Málaga en colaboración con el Instituto de 
Academias de Andalucía. 
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Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado las 
siguientes bajas en el transcurso de este Curso 
Académico: por fallecimiento la de los Ilmos. 
Sres. D. Alberto Dou i Mas de Xexas, Académico 
Correspondiente en Barcelona y D. Román 
Martínez de Velasco, Académico de Mérito. Por 
renuncia la del Ilmo. Sr. D. Juan Mario Vargas 
Yáñez,  Académico de Número.

Al día de la fecha, la Academia está 
constituida por un total de 103 Académicos: 
3 de Honor, 49 de Número, 32 de Mérito y 19 
Correspondientes

Actividad de las Secciones y Junta de 

Gobierno

Se ha registrado la normal actividad de 
las Secciones, cuyos resultados han sido la 
programación y organización de las actividades 
antes reseñadas o que están en fase de ejecución. 
El funcionamiento de la Junta de Gobierno ha 
sido el normal, habiendo tenido la reglamentaria 
Sesión los primeros lunes de mes. 

Se han  continuado durante el curso las 
gestiones para recuperar la sede de nuestra 
Academia en el colegio de San Telmo.

La Academia continúa perteneciendo al 
Consejo Asesor de Art Natura.

La Academia ha seguido apoyando la 
campaña a favor de conseguir la Capitalidad 
europea cultural para Málaga 2016.

Se han continuado las gestiones para 
la puesta en marcha del futuro Museo de las 
Ciencias de la ciudad de Málaga.

Actualización de la página web

En el mes de enero de 2009 se ha realizado 
una remodelación de la página web de la 
Corporación dotándola de nueva imagen y 
mayor contenido. En el mes de abril, gracias 
a la valiosísima contribución del Ilmo. Sr. D. 
Luis Linares Girela se ha añadido información 
sobre los fondos bibliográfi cos depositados en 
la Biblioteca General de la UMA, atendiendo 
de forma especial a los volúmenes de mayor 
antigüedad. También la web de la Universidad 
de Málaga ha completado y mejorado sus 
referencias a nuestra Biblioteca.

Sede Administrativa

Se ha venido utilizando para las actividades 
propias de la Academia y se ha cedido su uso en 
diversas ocasiones para actividades científi cas 
o culturales organizadas por Académicos de 
nuestra Corporación o de otras Academias de 
Andalucía.



Apertura del curso 2008-09. Instituto de Reales Academias de Andalucía (Baeza, Jaén)
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E

LA NANOTECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA MEDICINA

Jornadas organizadas por la Academia Malagueña de Ciencias el 24 de abril de 2009

NANOMEDICINA: LA NANOTECNOLOGÍA AL 

SERVICIO DE LA SALUD

Prof. Dr. José Becerra Ratia. Laboratorio de Bioingeniería y Regeneracion Tisular 

(LABRET). Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología. Facultad de 

Ciencias, Universidad de Málaga. Centro de Investigación Biomédica en Red de 

Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina (Ciber-bbn).

El progreso de la medicina está 
supeditado siempre a los avances 
de la ciencia y la tecnología. La 

ciencia descubre y elabora conceptos, la 
tecnología aprovecha esos avances científi cos 
para desarrollar aplicaciones útiles para el 
hombre y la sociedad, y la medicina toma de 
una y otra todo lo que puede ser aplicable a la 
mejora de la salud de las personas. Así es hoy y 
así ha sido siempre. Desde que se descubrió la 
existencia de isótopos radiactivos hasta que se 
desarrolló la tecnología adecuada para aplicar 
la bomba de cobalto al tratamiento del cáncer 
pasó mucho tiempo, pero inexorablemente 
llegó el momento.

En los últimos años se ha descubierto que 
la materia adquiere nuevas propiedades cuando 
sus elementos son manipulados en la escala 
nanométrica. La tecnología basada en el manejo 
de unidades de dimensiones nanométricas se 
conoce con el nombre de Nanotecnología.

Un nanómetro (nm), es una milmillonésima 
de metro. Es decir, un metro tiene mil 
milímetros (mm), este a su vez mil micrómetros 
(μm) y este mil nm. Es decir, 1 m equivale a 
109 nm. Lógicamente, las dimensiones de los 
objetos condicionan el instrumento necesario 
para verlos. El ojo puede distinguir objetos de 
hasta 0,1 mm. Por debajo de esa dimensión 
será necesario usar el microscopio óptico, 
que nos permite distinguir, por ejemplo, las 
células que componen los seres vivos, las 
cuales se encuentran entre los 10 y 100 μm. 
Al adentrarnos en el mundo subcelular, por 
debajo de la décima de μm, tenemos que usar el 
microscopio electrónico, que ilumina el objeto 
con un chorro de electrones, en vez de con un 
haz de luz visible, lo que nos permite mejorar 

su capacidad resolutiva y distinguir hasta los 
objetos que se encuentren en el rango, incluso 
de 1 nm (Fig. 1) [1].

Fig. 1. Situación de las estructuras biológicas y sus 

dimensiones en una escala logarítmica de medida 

e instrumentos que permiten su visualización. El 

recuadro indica el rango de la escala nanométrica. 

Adaptado de ALBERT, 2004.

La Nanotecnología manipula unidades 
que se encuentran entre 1 y 100 nm, se 
mueve, por tanto, en el mundo de los átomos 
y las moléculas. Lo sorprendente es que las 
cualidades físicas y químicas de la materia 
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cambian cuando se manejan sus elementos en 
este orden de magnitud, y ese hecho es lo que 
ha descubierto un mundo de posibilidades 
científi cas y técnicas que son tratadas por esta 
nueva rama del saber.

Un ejemplo que ilustra este hecho lo 
encontramos en el carbono. Como se sabe, 
el carbono es un elemento químico que 
puede presentarse en la naturaleza de varias 
formas, que suponen otras tantas maneras 
de organizarse esos átomos en el espacio. En 
la Figura 2 se ilustran cinco de esas formas, 
desde el conocido diamante o el grafi to hasta 
otras formas de más reciente descubrimiento 
como el fulareno, los nanotubos de carbono 
o el grafeno. Cada uno de ellos requiere que 
se den unas condiciones físicas y químicas 
determinadas para su formación, aunque todos 
esten formados de carbono. Por ejemplo, el 
carbono puro tratado con sodio, alcohol, calor 
y sonicación da lugar al grafeno, una forma de 
carbón más dura que el propio diamante [2]. 
Esta forma del carbono es el material más fuerte 
que se conoce y puede llegar a ser el material 
más ligero y efi ciente que pueda imaginarse.

Fig. 2. Representación esquemática de diferentes 

formas en las que puede presentarse el carbono

La Nanomedicina sería pues, la 
nanotecnología aplicada a los problemas de la 
salud y engloba las diversas aplicaciones directas 
de la biotecnología en el tratamiento, prevención 
y diagnóstico de enfermedades humanas, 
siendo pues la Nanobiotecnología el uso de 
materiales y estructuras a escala nanométrica 
en interacción con materia biológica. Es decir, 
esta rama trata de benefi ciarse de las ventajas 

que proporcionan las nuevas propiedades de la 
materia en dicha escala [3]. Algunos ejemplos 
ayudarán a entender las ventaja que puede 
ofrecer la Nanomedicina. 

En el diagnóstico de enfermedades, se 
prevé la posibilidad de detectar una enfermedad 
en el nivel de una sola célula, con objeto de 
curarla, corregirla o eliminarla, interrumpiendo 
rápidamente el progreso de un proceso 
neoplásico. Piénsese que si hoy necesitamos 
miles de células tumorales para ser detectadas 
por las técnicas habituales, la nanotecnología 
puede hacer que esa detección sea mucho más 
precoz. A esto se une la posibilidad de dirigir 
hacia la célula enferma un fármaco en una 
ínfi ma cantidad, portado en una nanopartícula 
“programada”, capaz de encontrar la célula 
enferma, meterse en ella, y ejercer su acción 
terapéutica de forma inmediata y selectiva. 
Este procedimiento puede utilizarse también 
para introducir en la célula una nanopartícula, 
que irradiada después selectivamente con 
radiaciones X o láser provoque su inmediata 
destrucción, sin afectar a las vecinas sanas. Por 
tanto, precocidad en el diagnóstico, selectividad 
en el tratamiento y menos efectos secundarios 
hacen de éstas unas herramientas potentísimas 
al servicio de la medicina. Es como tener al 
alcance de la mano las tres herramientas más 
deseadas en la práctica clínica diaria.

La medicina regenerativa, rama de la 
medicina nacida en los albores del siglo XXI, 
encontrará también nuevas posibilidades 
con la nanociencia [4]. La necesidad de 
transportar células madre a los tejidos dañados 
mediante materiales que hacen de soporte de 
las mismas, en lo que se llama Ingeniería de 
tejidos, encontrará enormes ventajas con el 
desarrollo de nuevos materiales capaces de una 
reabsorción rápida tras el implante, así como de 
transportar in situ moléculas inductoras de las 
propias células madre, pobladoras naturales de 
todos los tejidos [5].

La pregunta inmediata, como en tantas 
ocasiones en las que la ciencia ofrece nuevas 
posibilidades es, ¿existen riesgos en el uso por 
el hombre de la nanotecnología? La respuesta 
es categórica, si. Y por ello hay una línea de 
actuación en todo el mundo para valorar 
efectos tóxicos encontrados para algunas 
nanopartículas, así como riesgos para el 
medioambiente, por la introducción de esta 
tecnología en la agricultura, por ejemplo [6].
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L

LA NANOMEDICINA: NUEVAS TECNOLOGÍAS 

APLICADAS AL DIAGNÓSTICO Y LA TERAPIA

Prof. Dr. Josep Samitier. Universidad de Barcelona. Director Adjunto del CIBERN BBN. 

Coordinador de la Plataforma Española de Nanomedicina

Las nanotecnologías, caracterizadas 
por el control de las propiedades de 
los materiales y dispositivos en la 

escala de la millonésima de milímetro, y la con-
siguiente ciencia, tecnología y comercialización 
que se desarrollan alrededor de ellas en el mun-
do, son ya una realidad. En el año 2004, gobier-
nos, empresas e inversores de todo el mundo 
gastaron conjuntamente más de 8.600 millones 
de dólares en I+D+I en nanotecnología. 

Desde que Nikolai Kondratieff publicó su 
teoría de ciclos económicos “long waves” en 
1926, año en el que aún estaba vigente el ciclo de 
las industrias químicas y de la electricidad, se 
han sucedido dos ciclos más que podemos asig-
nar al automóvil y a la electrónica, las tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones. 
Según diferentes expertos, la nanotecnología es 
una fi rme candidata para iniciar un sexto ciclo 
Kondratieff, posiblemente en combinación con 
la biotecnología. El hecho de que se señale la na-
notecnología como serio aspirante a liderar este 
ciclo, se debe a que las potenciales aplicaciones 
de la nanotecnología se encuentran  en todos los 
sectores. 

Sin embargo, la nanotecnología esta aún 
en la frontera entre la realidad científi ca y los 
análisis de prospectiva a largo plazo, entre los 
primeros resultados y las expectativas de futu-
ro. Hay que tener en cuenta que con el térmi-
no nanotecnología no nos referimos a un único 
concepto, sino que se trata de un conjunto de 
diferentes tecnologías y enfoques.

 En este sentido las diferentes aproxima-
ciones y desarrollos que se están estableciendo 
en subáreas de la nanotecnología como nano-
materiales, nanoelectrónica, nanobiotecnolo-
gía, nanomedicina, o nanoherramientas y na-
nodispositivos, presentan distintos niveles de 
desarrollo.

La nanobiotecnología tiene su área de apli-
cación en medicina, mediante nuevos sistemas 
de diagnóstico, tanto a nivel molecular como 
por técnicas de imagen, nuevas terapias más 
selectivas y efi cientes y como soporte tecnológi-

co a la medicina regenerativa. Así mismo, parte 
de estos descubrimientos tendrán  también in-
fl uencia en la industria agrícola y de la alimen-
tación.

La Nanomedicina es un ámbito de investi-
gación científi ca y tecnológica interdisciplinar, 
que pretende, mediante el desarrollo y la aplica-
ción de la nanotecnología, mejorar el diagnósti-
co, tratamiento y prevención de enfermedades 
y lesiones traumáticas, así como, en general, 
preservar y mejorar la salud y calidad de vida. 
Para ello, la Nanomedicina pretende mejorar el 
conocimiento y comprensión del cuerpo huma-
no a nivel molecular con el fi n de poder anali-
zar, supervisar, controlar, reparar, reconstruir 
y mejorar cualquier sistema biológico humano. 
La Nanomedicina estudia las interacciones a 
nanoescala (1 a 100 nanómetros) y para ello de-
sarrolla y utiliza dispositivos, sistemas y tecno-
logías que incluyen nanoestructuras capaces de 
interactuar a escala molecular y de interconec-
tarse, en su caso, con microsistemas para inte-
raccionar a nivel celular o subcelular. 

Desde el punto de vista de la aplicación, 
la Nanomedicina en estos momentos se focaliza 
en tres grandes ejes trasversales, con indepen-
dencia de las patologías de que se trate: mejo-
ra del diagnóstico, tanto in-vivo como in-vitro, 
desarrollo de nuevos sistemas más efectivos de 
suministro y dosifi cación de fármacos, y desa-
rrollo de tecnologías para la ingeniería tisular y 
la medicina regenerativa. 

La Nanomedicina constituye un para-
digma de investigación translacional, ya que 
requiere la investigación fundamental prove-
niente de la Química, Física o Biología, la in-
vestigación aplicada de Ciencia y Tecnología 
de Materiales, Farmacología, Bioelectrónica e 
Ingeniería Biomédica y la investigación Médica 
Clínica. Este hecho implica necesidades nuevas 
de formación dirigidas, no sólo a estudiantes, 
investigadores o profesiones del sector sanita-
rio, sino también al público en general, para que 
pueda tener un conocimiento sufi ciente tanto 
de las perspectivas como de las limitaciones o 
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de los riesgos asumibles que en este momento 
tienen las diferentes líneas de investigación que 
se incluyen en la Nanomedicina.

Es obvio, que la Nanomedicina está aún 
en una fase embrionaria, donde prima la tarea 
de investigación básica y orientada. Es en los 
próximos 10-15 años cuando los resultados 
de esta investigación deben fructificar en 
aplicaciones que permitan su inclusión en 
el sistema asistencial, tanto en la prevención 
y diagnóstico como en la terapia. Como 
sector innovador de alto nivel tecnológico, 
las cuantiosas inversiones necesarias para 
desarrollar los productos basados en la 
nanotecnología, requerirán encontrar 
aplicaciones donde el benefi cio de su utilización 
sea substancial y permita afrontar problemáticas 
asistenciales que hasta el momento no se han 
podido abordar, ya sea por cuestiones científi cas 
(mejora de las prestaciones) o económicas 
(disminución de costes). 

Los próximos años serán claves para 
el desarrollo de aquellas prácticas médicas, 
incluyendo la prevención, el diagnóstico y la 
terapia, que requieren tecnologías basadas 
en interacciones entre el cuerpo humano y 
materiales, estructuras o dispositivos cuyas 
propiedades se defi nen a escala nanométrica. 
España puede tener un papel relevante en esta 
evolución de la Nanomedicina, al contar con 
centros de investigación punteros, un sector 
industrial farmacéutico y biotecnológico 
interesado en incorporar nuevas tecnologías 
y un sistema asistencial basado en una red de 
hospitales con una investigación básica y clínica 
de nivel internacional.

La Plataforma Española de Nanomedicina 
pretende conseguir un espacio común de 
diálogo y cooperación entre todos los sectores 
españoles implicados (públicos y privados) en 
un área tan multidisciplinar como es el de la 
Nanomedicina. Para ello pretende:

•  Promover una mejor cooperación y 
coordinación entre actividades europeas 
y españolas. 

•  Estructurar y coordinar la estrategia 
europea, con las estrategias nacionales 
y autonómicas de investigación, 
explorando y desplegando mecanismos 
para lograr una mayor cohesión.

•  Proporcionar información, mediante la 
actuación de los grupos de trabajo en 
que se estructura la plataforma, sobre 
políticas y programas de investigación 
nacionales o autonómicos.

•  Identifi car objetivos específi cos y defi nir 
actividades y acciones relevantes desde 
el punto de vista nacional. 

•  Ser un foro de comunicación fl uida con 
los responsables de la política económica, 
industrial, sanitaria y educativa, 
actuando como entidad intermedia para 
representar, tanto los intereses y puntos 
de vista nacionales en la plataforma 
europea, como contribuyendo a la 
diseminación de resultados de la 
plataforma europea de nanomedicina

•  Promover consorcios público/privados 
y proyectos “tractores”, identificando 
inter locutores  y  est imulando 
actividades que conduzcan a proyectos 
que demuestren el potencial de la 
Nanomedicina.

Para alcanzar los objetivos generales 
expresados por la Plataforma Española de 
Nanomedicina se plantea la mejora de la 
cooperación a nivel internacional, además 
de acciones específi cas que permitan aunar 
y coordinar los esfuerzos de las empresas y 
academias españolas con el fi n de impulsar 
un nuevo sector industrial enfocado hacia la 
nanomedicina. Esperamos que entre todos, 
la plataforma sea un instrumento efectivo y 
contribuya al desarrollo de la Nanomedicina en 
nuestro país.
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DENDRÍMEROS EN APLICACIONES BIOMÉDICAS

Prof. Dr. Ezequiel Pérez-Inestrosa. Dpto. de Química Orgánica, 

Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga

Resumen
La formación de sistemas con tamaños y formas bien defi nidas es de eminente interés en ciertas 

aplicaciones médicas como el transporte de medicamentos, transfección de genes, diagnostico clínico 
e imagen. El alto nivel de control posible sobre el nivel arquitectónico de los dendrímeros, su tamaño, 
forma, estructura ramifi cada y densidad, y la multifuncionalidad de su superfi cie, distinguen claramente 
estas estructuras como particulares y óptimos portadores en esas aplicaciones. Los agentes bioactivos 
pueden encapsularse en el interior de los dendrímeros o unirse químicamente/adsorberse físicamente 
en la superfi cie del dendrímero, con la opción de escalar al portador a las necesidades específi cas del 
material activo y sus aplicaciones terapéuticas. Desde este punto de vista, la alta densidad de grupos 
de la superfi cie presentados permite la unión de grupos vectores o funcionales que pueden modifi car 
el comportamiento o toxicidad de los dendrímeros. Es de destacar como dendrímeros modifi cados se 
han mostrado capaces de actuar como nano-drogas contra tumores, bacterias y virus. Los recientes 
avances simplifi cando y perfeccionando la síntesis de dendrímeros proporcionan una variedad 
grande de estructuras, reduciendo al mismo tiempo el costo de su producción. Las refl exiones en las 
aplicaciones biomédicas de dendrímeros presentadas aquí intentarán demostrar el potencial de esta 
nueva cuarta clase de arquitectura de polímeros y confi rmar las altas esperanzas para el futuro de los 
dendrímeros.

Introducción

El desarrollo de nanoestructuras 
moleculares con el tamaño y la 
forma de partícula bien defi nido 

es de eminente interés en las aplicaciones 
biomédicas (es decir, el transporte y liberación 
de fármacos activos, agentes de imagen, 
analítica clínica o la transfección de genes). 

Actualmente, se está estudiando una 
nueva metodología para crear nanoestructuras 
bien defi nidas, monodispersas, estables a nivel 
molecular, basado en la arquitectura del estado 
dendrimérico. La arquitectura dendrimérica 
es indudablemente una de las topologías 
omnipresentes más observadas dentro de los 
sistemas biológicos, virtualmente a todas las 
escalas dimensionales. Esta arquitectura se 
encuentra a la escala del metro en las ramas y 
raíces de los árboles, en las escalas del centímetro 
y el milímetro en las topologías circulatorias de 
la anatomía humana como los pulmones, riñón, 
hígado y bazo, y a la escala del micrómetro en 
las neuronas cerebrales. En el nivel molecular 
(el nanometro), los ejemplos importantes de 
estructuras dendríticas incluyen el glucógeno, 
las amilopectinas y proteoglucanos.

Dendrímeros como proteínas biomiméticas 

artifi ciales

Debido a la posibilidad de su escalado 
dimensional, una distribución de tamaños 
defi nidos y otras propiedades biomiméticas, en 
la bibliografía a menudo se los denomina como 
proteínas artifi ciales. La familia de los dendrímeros 
PAMAM se empareja estrechamente con los 
tamaños y contornos de muchas proteínas y 
bioensamblajes importantes.

Por ejemplo, insulina (3 nm), citochrome 
C (4 nm) y hemoglobina (5.5 nm) son 
aproximadamente del mismo tamaño y forma 
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que los dendrímeros PAMAM de generaciones 3, 
4 y 5, respectivamente. Además, las generaciones 
5 y 6 de dendrímeros PAMAM tienen los 
diámetros aproximadamente equivalentes al 
espesor de membranas de bicapas lipídicas 
(~5.5 nm) de células biológicas, mientras un 
dendrímero de generación 2 se asemeja a la 
anchura (2.4 nm) de los dúplex de ADN.

Aunque hay muchas similitudes entre 
los dendrímeros y las proteínas globulares, 
también es importante resaltar las diferencias 
signifi cativas. 

Las proteínas globulares son estructuras 
terciarias que resultan del plegamiento 
intrincado de estructuras lineales secuenciales, 
y son sumamente frágiles y susceptibles 
de desnaturalizar por las variaciones de 
condiciones, como la temperatura, luz, y pH. 
Además, los plegamientos en las proteínas 
generalmente producen interiores altamente 
condensados y superficies que poseen 
dominios de muy heterogénea funcionalidad, 
hidrofobicidad e hidrofi licidad. 

Por el contrario, los dendrímeros son 
estructuras tridimensionales robustas, 
generalmente con uniones fi jas covalentes, que 
poseen tanto una cavidad interior, como una 
superfi cie exterior funcionalizada homogénea, 
matemáticamente defi nida.

D e n d r í m e r o s  c o m o  s o p o r t e s 

nanoescalados

Los dendrímeros pueden concebirse 
como constituidos por tres dominios 
arquitectónicos críticos: (I) la superficie 
multivalente conteniendo un gran número 

de sitios potencialmente reactivos/pasivos 
(el nano-andamiaje), (II) el interior (es decir, 
capas de estructuras ramificadas definidas 
por los dendrones) rodeando el centro y (III) 
el centro al que los dendrones se conectan. Los 
dos dominios últimos representan los nano-
ambientes bien defi nidos, que están protegidos 
del exterior por la superfi cie del dendrímero, 
en el caso de generaciones superiores de 
dendrímeros. 

Estos tres dominios pueden ser ajustados 
para un propósito específi co, es decir, para 
funcionar como un sensor dendrítico, portador 
de medicamento o como un medicamento 
en sí. La alta densidad de grupos funcionales 
presentada en la superfi cie hace de esta superfi cie 
dendrítica bien definida como un nano-
andamio donde la íntima proximidad de los 
grupos funcionales es importante (polivalencia) 
o para propósitos como receptores diana. Por 
otro lado, el interior esta bien confi gurado para 
las interacciones tipo receptor–sustrato y la 
encapsulación de moléculas.

Dendrímeros en transfección genética

El uso de dendrímeros como agentes de 
transfección de genes y sistemas de transporte 
de medicamentos es un aspecto de mucho 
interés en los últimos años. Los dendrímeros 
están siendo estudiados muy activamente en 
la investigación para el transporte de ADN y 
pequeñas moléculas orgánicas con aplicaciones 
farmacológicas, sobre todo para la terapia de 
cáncer. 

Se han publicado numerosos trabajos 
describiendo el uso de dendrímeros PAMAM 
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funcionalizados con grupos amino en la 
superficie o dendrímeros de PPI como 
agentes no virales de transporte de genes, 
aumentando la transfección de ADN por 
endocitosis y, finalmente, hacia el núcleo 
celular. Debe destacarse que dendrímeros 
con una alta fl exibilidad estructural y los de 
altas generaciones parcialmente degradados 
parecen ser buenos sistemas para funcionar 
como sistemas de trasnfección de genes. Quizás 
esto pueda deberse a su reforzada fl exibilidad 
que permite la formación de complejos 
más compactos con el ADN. Además, se ha 
encontrado que el máximo de efi cacia se obtiene 
con una densidad de carga positiva neta en 
los complejos (es decir, un exceso de aminos 
primarios sobre los fosfatos de ADN).

Dendrímeros en transporte de fármacos

Además de ADN, los dendrímeros se han 
utilizado para transportar una gran variedad 
de moléculas pequeñas con aplicaciones 
farmacológicas. La encapsulación de Cisplatino, 
un conocido fármaco anticancerígeno dentro 
de dendrímeros PAMAM da conjugados que 
muestran una lenta descarga, una acumulación 
más alta en los tumores sólidos y una toxicidad 
más baja comparada con el Cisplatino libre. De 
forma análoga, la encapsulación de sales de 
plata dentro de dendrímeros PAMAM produce 
conjugados que muestran una lenta liberación 
de plata y muestran actividad microbicida 
contra varias bacterias Gram-positivas.

El efecto del tamaño de cada generación 
y el grupo funcional de la superfi cie de los 
dendrímeros PAMAM empleados para la 
solubilidad acuosa, y por consiguiente, la 
biodisponibilidad, es un aspecto muy estudiado 
y de particular interés. El perfeccionamiento de 
la solubilidad de estos complejos ha sido uno 
de los centros de atención y aplicación más 
importantes en estos estudios.

Dendrímeros como agentes para imagen 

(MRI)

Determinados quelatos paramagnéticos de 
metales como el Gd(III) aumentan la velocidad 
de relajación de los protones de agua y se usan 
como agentes de contraste para la Resonancia 
Magnética de Imagen (MRI). El conjugado 
(Gd(III)-DTPA) es conocido comercialmente 
como Magnevist® (Schering AG) y es un 

agente de contraste MRI ampliamente usado. 
Sin embargo, las limitaciones de estos agentes 
de contraste de bajo peso molecular son, 
tiempos de circulación cortos dentro del cuerpo 
y una inefi caz discriminación entre los tejidos 
enfermos y normales. Como consecuencia, se 
han desarrollado complejos macromoleculares 
de Gd(III) conjugando quelatos de Gd(III) 
a polímeros biomédicos incluyendo 
poliaminoácidos, polisacáridos y proteínas para 
mejorar y perfeccionar el contraste de la imagen. 
Estos agentes macromoleculares han mostrado 
un aumento del contraste superior para las 
imágenes en sangre e imágenes de cáncer 
en modelos animales. Desgraciadamente, la 
aplicación clínica de agentes macromoleculares 
está en general limitada por su lenta velocidad 
de excreción y, como resultado, su acumulación 
dentro del cuerpo, por ejemplo, el hígado. 
Además, el largo tiempo de residencia del 
agente de MRI refuerza el riesgo de la toxicidad 
potencial por los iones Gd(III) liberados durante 
el metabolismo de estos agentes.

La visualización de oxígeno in vivo es una 
estrategia que ofrece un alto potencial para 
diagnosticar las complicaciones de la diabetes 
y las enfermedades vasculares periféricas, 
así como el descubrimiento de tumores y el 
diseño del plan para el tratamiento terapéutico. 
La técnica está basada en la desactivación 
de la fosforescencia del oxígeno y requiere 
la presencia de un cromóforo (es decir, 
complejos de paladio de tetrabenzoporfi rinas), 
que presenta las bandas de absorción más 
intensas en el rango del infrarrojo cercano 
(620–900 nm) para minimizar la interferencia 
de los cromóforos naturales presentes en el 
torrente sanguíneo. El complejo de Pd tiene 
que ser soluble en agua y estar protegido de 
las interacciones con las macromoléculas 
séricas, como la albúmina. Se ha demostrado 
que la encapsulación de los complejos de Pd 
en dendrímeros de varios tamaños puede 
utilizarse como estrategia para poner a punto la 
desactivación de la fosforescencia de oxígeno. 
Aunque las estructuras dendríticas usadas en 
estos experimentos parecen ser demasiado 
permeable a oxígeno para los propósitos de 
perfeccionamiento de la imagen, existe cierto 
optimismo en la viabilidad de estos complejos 
del dendrímero–Pd en que la constante de 
desactivación se ha modifi cado por un factor de 
cinco.
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Dendrímeros como nanofármacos

Los dendrímeros se han estudiado 
extensivamente como fármacos antitumorales, 
antivirales y antibacterianos. Como fármacos 
antitumorales, los dendrímeros se han usado 
principalmente en la terapia fotodinámica 
(PDT), creciendo el dendrímero alrededor de 
un centro tipo porfi rina. Alternativamente, el 
fotosensibilizador ácido 5-aminolevulínico 
se ha unido a la superfi cie de dendrímeros y 
se ha estudiado como un agente para PDT. 
Dendrímeros basados en poli(lisina) se han 
modificados con grupos de naftilsulfonatos 
para aplicarse como antivirales contra el 
virus de herpes simplex. De forma similar, un 
conjugado dendrimérico basado en poli(lisina) 
es VivaGelTM, un agente tópico actualmente bajo 
el desarrollo de Starpharma Ltd., Melbourne, 
Australia, que previene/reduce la transmisión 
del HIV y potencialmente otras enfermedades 
de transmisión sexual (STDs).

Dendrímeros como nanoestructuras

La superficie de dendrímeros pro-
porciona una excelente plataforma para el 
soporte de ligandos específi cos para células, 
modifi caciones de solubilidad, etc. La habilidad 
para unir estas moléculas de forma controlable 
y bien definida en la superficie dendrítica 
claramente diferencian a los dendrímeros de 
otros portadores como las micelas, liposomas, 
emulsiones y partículas sintéticas. Un ejemplo 
de portador dendrítico célular específi co lo 
representa un dendrímero modifi cado con ácido 
fólico. El receptor de ácido fólico asociado a la 
membrana es una proteína receptora de ácido 
fólico que está sobre-expresada en la superfi cie 
de una gran variedad de células cancerígenas; 
por consiguiente, dendrímeros modificados 
con ácido fólico se esperaría que accedieran 
preferentemente a estas células antes que a las 
células normales por un mecanismo mediado 
por el receptor del ácido fólico.

Además del ácido fólico, los hidratos de 
carbono constituyen otra clase importante 
de moléculas de reconocimiento biológico, 
desplegando una amplia variedad de estructuras 
espaciales, debido a las posibilidades de la 
bifurcación de las estructuras y confi guraciones 
anoméricas. El diseño, la síntesis y uso 
biomédico de glicodendrímeros así como su 
aplicación en el diagnóstico y para el diseño de 
vacunas es actualmente un campo de aplicación 

muy importante.

Las superficies de dendrímeros 
tipo PAMAM de diferentes generaciones 
funcionalizadas con el determinante alergénico 
mayor de bencilpenicilina se han mostrado útiles 
para desarrollar un nuevo test in vitro/in vivo 
para cuantifi car Inmunoglobulinas Específi cas 
(IgE) de pacientes alérgicos a penicilinas. Los 
dendrímeros PAMAM son capaces de emular 
las proteínas portadoras para ser reconocidas 
por los anticuerpos del sistema inmunológico 
específi co a antibióticos beta-lactámicos, lo que 
permite plantear como meta la mejora de los 
métodos existentes para diagnosticar la alergia 
a este tipo de antibiótico.

La monodispersidad de los dendrímeros 
es un aspecto ventajoso sobre los portadores 
convencionales de los conjugados hapteno-
portador como la albúmina de suero humano 
(la densidad haptenos no es precisa en su 
estructura) y poli-L-lisina (mezcla de péptidos 
de pesos moleculares heterogénea).

 Las pruebas preliminares de 
radioallergosorbent test (RAST), usando sueros 
de pacientes alérgicos a bencilpenicilina, ha 
confi rmado la utilidad de estos dendrímeros 
peniciloilados en su superfi ce.

Conclusión

El alto nivel de control sobre la arquitectura 
de los dendrímeros, su tamaño, forma, 
longitud y densidad de las ramificaciones 
y la funcionalidad de su superfi cie, hace de 
éstos compuestos los portadores ideales para 
aplicaciones biomédicas. 

Los agentes bioactivos pueden ser 
encapsulados tanto en el interior de los 
dendrímeros o ser química o físicamente 
soportados en la superfi cie de los dendrímeros, 
con la opción de adaptar las propiedades del 
portador a las necesidades específicas del 
material activo y sus aplicaciones terapéuticas. 
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Esta lección sobre las aplicaciones biomédicas 
de dendrímeros ilustra claramente el potencial 
de esta nueva “cuarta clase arquitectónica 
de polímeros” y muestra el gran optimismo 
desplegado para el futuro de los dendrímeros 
en ésta importante área de trabajo.

Agradecimientos

Nuestro trabajo sobre la aplicación de 
dendrímeros al estudio de los procesos de 
reconocimiento por el sistema inmunológico, 
para el estudio de las reacciones alérgicas 
a fármacos, no habría sido posible sin la 
colaboración de los Drs. M. Blanca, M.J. Torres 
y C. Mayorga, alergólogos e inmunólogos del 
Servicio de Investigación del Hospital Regional 
Carlos Haya de Málaga. Quisiera destacar la 
valiosa cooperación del Dr. Donald A. Tomalia 
(CMU-USA).

Bibliografía

Monografías Generales sobre Dendrímeros

J.M.J. FRECHET, D.A. TOMALIA (2001). Dendrimers 
and other Dendritic Polymers. John Wiley 
& Sons, Ltd., Chichester.

G.R. NEWKOME, C.N. MOOREFIELD, F. VÖGTLE 
(2001). Dendrimers and Dendrons. Concepts, 
Synthesis and Applications. Wiley-VCH, 
Weinheim.

Monografías Específicas sobre Aplicaciones 
Biomédicas de Dendrímeros

U. BOAS, J.B. CHRISTENSEN, P.M.H. HEEGAARD 
(2006). Dendrimers in Medicine and 
Biotechnology. New Molecular Tools. RSC 
Publishing, Cambridge.

V. P. TORCHILIN (2006). Nanoparticulates as 
Drug Carriers. Imperial College Press, 
Londres.





 JORNADAS CIENTÍFICAS 27

C

II CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE DARWIN

Jornadas celebradas en la primavera de 2009 con motivo del II centenario del nacimiento 

de Darwin. La Academia organizó una exposición sobre su vida y obra en el Jardín Botánico 

de la Universidad de Málaga. La Facultad de Ciencias contribuyó a la celebración de esta 

efemérides con un ciclo de conferencias que se recogen en este volumen

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL II CENTENARIO 

DE DARWIN

Ilmo. Sr. D. Ernesto Fernández Sanmartín, Académico de número y Comisario de la 

exposición.

Con motivo del II Centenario de 
Charles Darwin la Academia 
Malagueña de Ciencias organizó 

una exposición conmemorativa que ha tenido 
lugar en un edifi cio construido con contenedores 
reciclados, situado en el recinto del Jardín 
Botánico de la Universidad de Málaga para 
albergar algunas de sus dependencias.

La exposición fue inaugurada por la 
Rectora de la Universidad de Málaga y el 
Presidente de la Academia y ha estado abierta 
desde el 23 de Abril al 22 de Mayo de 2009.

El cuerpo fundamental de la exposición 
estaba constituido 35 paneles con textos, 
fotografías y grabados para describir la vida de 
Darwin y sus trabajos científi cos. Como al nacer 
Darwin se explicaba el origen de las especies 
mediante el relato del Génesis, el primer texto 
es precisamente su primer capítulo tal como 
viene en la Biblia. Recordemos que todavía 
para Linneo cada especie había sido creada 
por Dios. Los siguientes carteles explican el 
lento desarrollo de las ideas evolucionistas 
predarwinianas.

Edifi cio hecho de contenedores reciclados situado en el Jardín Botánico de la 

Universidad de Málaga donde se celebró la exposición entre el 23 de abril y el 22 de mayo.
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A partir del sexto cartel se describe la 
vida de Darwin empezando por su familia en 
la que destaca su abuelo Erasmus, autor, ya 
en 1794, de una Zoonomía que anticipaba ideas 
evolucionistas. Erasmus era médico y uno de 
sus pacientes fue Josiah Wedgwood (dueño 
de la famosa fábrica de cerámica Staffordshire 
que además industrializó la manufactura de 
utensilios de cocina). Erasmus, Josiah y otros 
amigos como James Watt (que perfeccionó la 
máquina de vapor) y Joseph Priestley (químico 
descubridor del oxígeno), se reunían una vez al 
mes, coincidiendo con la luna llena por lo que 
eran conocidos como los “lunáticos”. En este 
ambiente de librepensadores se educa también 
Robert Waring Darwin, hijo de Erasmus y padre 
de Charles Darwin, que se casa con una hija de 
Josiah Wedgwood, Susannah. Un hermano de 
Susannah, llamado también Josiah, el tío Joss, 
infl uyó decisivamente para que Darwin pudiese 
hacer el viaje en el Beagle, y una de sus hijas, 
Emma (prima hermana, por tanto, de Darwin) 
se casó con él.

Estos antecedentes familiares me parecen 
muy importantes para delimitar el clima de 
pensamiento racionalista de las familias Darwin-
Wedgwood en el que se educa Charles Darwin, 
donde las mujeres parece que mantenían la fe 
cristiano-anglicana. Además se trata de familias 

ricas que podían permitirse enviar a sus hijos 
a las mejores universidades e incluso dotarlos 
económicamente para que no tuviesen que 
ganar “el pan de cada día”.

El padre de Darwin, Robert Waring, era un 
médico rico, prestigioso, miembro de la Royal 
Society, que medía 1,88 de estatura y pesaba 
165 Kg. Su fi gura debía ser imponente y su 
autoridad aún mayor. Darwin habla siempre de 
él con respeto y veneración. Cuando su hijo se 
casa le regala 10.000 libras (unos 600.000 euros 
actuales) y una asignación de 400 libras anuales, 
lo que unido a la dote de Emma (5.000 libras) les 
permitió vivir con desahogo. Cuando Charles y 
Emma deciden irse a vivir al campo, la casa de 
Down les cuesta 2.200 libras que paga su padre, 
que al morir les deja 50.000 libras. Además 
Darwin era extraordinariamente minucioso con 
la contabilidad doméstica y con gran vista para 
las inversiones bursátiles por lo que acrecentó 
mucho su fortuna. Gracias a esto pudo dedicarse 
toda su vida al estudio de la Historia Natural 
de los seres vivos, su gran pasión, disponiendo 
de personal doméstico (en 1861 doce personas 
entre mayordomo, doncella, criados, criadas, 
cocinera, lavandera, niñera, jardineros, mozos 
de caballerizas, sin contar institutrices) que 
llevaba la casa y cuidaba de su numerosa prole 
(diez hijos). 

Entrada de la Sala de Exposiciones
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Creo que es importante comentar estos 
aspectos de intendencia doméstica porque 
condicionan el resto de nuestras actividades. 
Así pues, Darwin, no tuvo que “ganarse la vida” 
pero trabajó toda ella como una “mula”.

Los siguientes carteles de la exposición se 
refi eren al viaje del Beagle en el que a lo largo de 
casi cinco años hizo multitud de observaciones 
que luego publicó en el Diario del viaje de un 
naturalista alrededor del mundo y del que muchos 
años después dijo que: había sido con mucho el 
acontecimiento más importante de mi vida, y ha 
determinado toda mi carrera.

Los textos de los siguientes carteles se 
refieren a la gestación y realización de su 
magna obra El origen de las especies por medio de 
la selección natural, o la conservación de las razas 
favorecidas en la lucha por la vida. 

El primer precedente es de 1837, decía 
Darwin: En julio comencé mi primer cuaderno 
sobre la transmutación de la especies. Desde el 
previo mes de marzo me habían impresionado los 
fósiles suramericanos y las especies del archipiélago 
de las Galápagos. Tales hechos, y especialmente estos 
últimos, son el origen de todas mis ideas”. 

En 1842 escribe un esbozo (Sketch) de 37 
páginas a lápiz, con correcciones, tachaduras, 
notas y párrafos en el reverso. 

Sala central de la exposición con la vitrina 

de libros darwinianos de la Academia y 

4 de los 35 carteles

En 1844 escribe lo que se conoce como el 
Ensayo (Essay), de 231 páginas, que mostró ya 
a Hooker y en relación con el cual escribió a su 
esposa Emma: Acabo de fi nalizar el esquema de mi 

teoría de las especies. Si, como creo, mi teoría en el 
futuro fuera leída, aunque sólo lo fuese por un crítico 
competente, supondrá un avance considerable para 
la ciencia. Le encarga además que: se destinen 
hasta 500 libras para pagar al editor del esquema y 
los apéndices adjuntos.

También había en la exposición una vitrina 
con libros de la Biblioteca de la Academia 
Malagueña de Ciencias que fue la primera 
entidad cultural que introdujo los escritos de 
Darwin en Málaga.

En otra vitrina, una colección de 
reproducciones de cráneos de Homínidos con 
algunas consideraciones sobre la ascendencia 
humana y su genealogía, realizado por el 
profesor Paul Palmquist. Finalmente algunas 
plantas relacionadas con los trabajos de Darwin: 
orquídeas, cicas, helechos arbóreos, pinsapo, 
etcétera.

Cráneos de homínidos y textos del 

profesor Paul Palmquist

Termino este artículo con una cita del 
prestigioso biólogo Francisco Ayala: 

El gran descubrimiento de Darwin fue explicar 
el diseño de los seres vivos sin necesidad de un 
diseñador. 

Darwin completó la revolución 
copernicana pues si Copérnico descubrió que 
los planetas giraban alrededor del Sol y que la 
Tierra no era el centro del Universo, Darwin 
extendió a la Biología la noción de naturaleza y 
con la selección natural de las especies demostró 
que la especie humana no era el centro de la 
vida.
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Libros de Darwin y otros autores de la Biblioteca

de la Academia de Ciencias

Miembros de la Academia 

Malagueña de Ciencias

Colección de orquídeas y carteles

Sala de exposición con helecho arbóreo
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E

AÑO DARWIN: HACIA UNA NUEVA SÍNTESIS EN LA 

TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN

Prof. Dr. Ramón Muñoz-Chápuli. Catedrático de Biología Animal, Universidad de Málaga

En este año 2009 conmemoramos 
un doble aniversario: el segundo 
centenario del nacimiento de 

Charles Darwin y el 150 aniversario de la 
publicación de El origen de las especies. El Origen, 
la obra más conocida del naturalista británico 
y, si bien no fue la primera que trataba el tema 
de la evolución de los seres vivos, si fue la que 
inició el movimiento imparable de la aceptación 
de la evolución como un hecho real. Aunque las 
polémicas acerca del mecanismo de la evolución 
se han mantenido activas hasta la actualidad, 
como luego veremos, eran relativamente pocos 
los medios científi cos que aún no aceptaban 
la realidad de la evolución en 1888, año del 
fallecimiento de Darwin. Esta distinción 
que hacemos entre realidad y mecanismo de 
la evolución es extraordinariamente útil 
para entender que si bien debemos a Darwin 
la aceptación generalizada de lo primero, 
es mucho lo que se ha avanzado y lo que 
queda por avanzar en el conocimiento de los 
fenómenos que impulsan el cambio en los 
linajes de los seres vivos a lo largo del tiempo. 
El propósito de este artículo es precisamente 
el de exponer brevemente  los desarrollos más 
recientes en Teoría Evolutiva, unas novedades 
sorprendentes que están cambiando de forma 
profunda nuestra forma de contemplar la 
evolución y que están dando lugar a un nuevo 
paradigma o disciplina que sintetiza, junto con 
las clásicas Biología de Organismos y Genética 
de Poblaciones, conceptos procedentes 
de la Biología del Desarrollo o la Genética 
Molecular. 

Un útil punto de partida es la propuesta 
realizada por el biólogo sueco Soren Lovtrup en 
1987. Según este autor pueden distinguirse hasta 
cuatro teorías diferentes en lo que denominamos 
de forma excesivamente simplista “Teoría de la 
Evolución”. Estas cuatro teorías serían: 

•  La teoría sobre la realidad de la 
evolución.

Consiste en la aceptación de que todos 
los seres vivos actuales son el resultado de un 
proceso evolutivo, de divergencia de linajes a 

partir de un origen único de la vida. Esta teoría 
está implícita por vez primera en la obra de 
Darwin y es aceptada de forma prácticamente 
universal en medios científi cos.

La teoría sobre la historia de la evolución.

Esta teoría pretende reconstruir la historia 
de la diversifi cación de los linajes, es decir, las 
relaciones de parentesco entre los seres vivos. 
Se trata de una teoría en construcción, en la 
que se ha acumulado una gran cantidad de 
información relevante, pero en la que queda 
aún mucho trabajo por hacer.

•  Las teorías sobre el mecanismo de la 
evolución.

Estas dos teorías tratan de desvelar el 
mecanismo por el cual se produce la evolución. 
La aportación de Lovtrup consiste en proponer 
que es preciso distinguir entre:

 •  La teoría sobre el origen de la novedad 
evolutiva.

 •  La teoría sobre la supervivencia de la 
novedad evolutiva.

Es importante recordar que una de las 
principales críticas que se hicieron  sobre 
el mecanismo evolutivo propuesto por 
Darwin, variación al azar en la descendencia 
y selección natural de las variantes más aptas 
en un entorno competitivo, mezclaba de 
forma imprecisa los dos conceptos, origen 
y supervivencia (diferencial) de novedades 
evolutivas. Darwin dio por hecho, pero nunca 
pudo explicar, que en la descendencia de 
una pareja de reproductores se produce de 
forma aleatoria una variabilidad natural que 
constituiría la “materia prima” sobre la que 
actuaría  la selección natural. Los críticos de 
Darwin objetaban que la selección sólo puede 
actuar sobre lo ya existente, pero no puede 
“crear” nada nuevo. Darwin fue especialmente 
sensible a esas críticas, y resulta signifi cativo 
que su obra más importante, el Origen, tenga 
en realidad dos títulos: El origen de las especies 
por selección natural o la preservación de las razas 
más favorecidas en la lucha por la vida. En efecto, 
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la preservación de las razas más favorecidas 
es una teoría de la supervivencia diferencial, 
pero no explica el origen que parece prometer 
la primera parte del título.

Las leyes de Mendel, enunciadas por 
primera vez en 1865 pero redescubiertas en 
1900, cambiaron el panorama de la Teoría 
Evolutiva de forma radical. Las leyes de 
Mendel llevaban implícito el concepto de 
que determinados factores determinan los 
caracteres de los organismos. Estos factores, 
transmitidos a la descendencia durante la 
reproducción son causa de la continuidad de 
los linajes en cuanto a su fenotipo. En 1909 estos 
factores recibieron el nombre de genes. Años 
antes, en 1903, el holandés Hugo de Vries, uno 
de los redescubridores de las leyes de Mendel, 
ya había enunciado la Teoría de la Mutación, 
es decir, la idea de que cambios en dichos 
factores de la herencia producirían cambios 
morfológicos en los linajes y, por consiguiente, 
evolución. La teoría de la mutación causó un 
entusiasmo tan generalizado que la venerable 
idea de la selección natural darwiniana comenzó 
a ser descartada como elemento relevante de 
la evolución. En 1909, doble aniversario del 
centenario de Darwin y del cincuentenario del 
Origen, pocos fueron los que mantuvieron que el 
mecanismo evolutivo darwiniano desempeñara 
algún papel importante en la evolución. 

Tuvo que ser una generación posterior la 
que rescatara la idea darwiniana de la selección 
natural. Este rescate fue iniciado sobre todo 
por matemáticos y genéticos de poblaciones 
(R.A. Fisher, J.B.S. Haldane, S. Wright), cuando 
constataron que la simple aparición de una 
mutación no podía, por sí misma, explicar su 
extensión a toda una población. En efecto, la 
selección natural, favoreciendo la propagación 
de las mutaciones benefi ciosas y eliminando 
las deletéreas, actuaría aumentando la 
frecuencia de las primeras en la población. 
Más aún, los genéticos de poblaciones, como 
Theodosius Dobzhansky, propusieron que la 
evolución era, básicamente, un cambio en las 
frecuencias alélicas (variantes genéticas) de las 
poblaciones naturales sometidas a selección 
natural. Esta versión “dura” de la evolución, 
también conocida como Neodarwinismo o 
Teoría Sintética de la Evolución, implicaba tres 
predicciones y un corolario:

• La evolución sería un proceso lento y 
gradual (Gradualismo) de cambios en 

la frecuencia de las variantes genéticas 
(alelos).

•  La Macroevolución (las grandes 
novedades evolutivas) no sería más 
que el resultado del proceso anterior 
actuando a largo plazo.

•  La divergencia genética (el grado en 
que dos poblaciones, especies o linajes 
son diferentes a nivel genético) debe 
ser proporcional a la divergencia 
morfológica.

•  El corolario sería que tanto el origen 
como la supervivencia de las novedades 
son procesos explicables por los mismos 
mecanismos evolutivos.

A lo largo de los años 60 y 70 se fueron 
sucediendo una serie de desafíos a esta visión 
del mecanismo evolutivo, básicamente a causa 
de que las predicciones implícitas en dicho 
mecanismo no se estaban cumpliendo de la 
forma esperada. Mucho antes, en los años 30, 
el biólogo alemán Richard Goldschmidt ya 
había propuesto mecanismos evolutivos no 
Neodarwinistas,  en concreto la posibilidad 
de que grandes alteraciones genéticas (que 
él llamó “macromutaciones”) dieran lugar a 
fenotipos muy divergentes con respecto a sus 
parentales. Según Goldschmidt estos fenotipos 
“extraños” normalmente serían eliminados por 
su inviabilidad, pero en casos excepcionales 
podrían establecerse como un nuevo linaje. 
El carácter brusco de este fenómeno, su 
independencia de la selección natural y 
sobre todo la imposibilidad de comprobar 
experimentalmente esta hipótesis hicieron que 
el modelo de los “Monstruos esperanzados” 
como los denominó Golsdschmidt, cayera en el 
descrédito. 

El primer desafío al Neodarwinismo vino 
del propio campo de la Genética de Poblaciones. 
El gran Linus Pauling, junto con Emile 
Zuckerkandl ya había señalado en 1965 que 
en muchas proteínas los cambios de secuencia 
no llevaban a un cambio en su función. Esta 
observación implicaba que dichos cambios 
podrían ser “neutrales” desde el punto de vista 
de la selección natural, y podrían acumularse 
a lo largo del tiempo de una forma aleatoria y 
regular (Modelo del reloj molecular). Esta idea 
del “neutralismo” fue formalizada a fi nales de 
los años 60 por los genéticos japoneses Motoo 
Kimura y Tomoko Ohta, quienes propusieron 
que la mayor parte de las mutaciones no eran 



 JORNADAS CIENTÍFICAS 33

reconocidas por la selección natural, y que 
por tanto la mayor parte de las variaciones 
en las frecuencias alélicas serían debidas a la 
deriva genética, es decir, a factores puramente 
estocásticos, especialmente en poblaciones 
pequeñas más sensibles a errores de muestreo. 
Es decir, las fl uctuaciones temporales en las 
frecuencias de las variantes genéticas serían un 
hecho, pero la selección natural tendría poco 
que ver con las mismas.

Poco después una de las predicciones 
básicas del neodarwinismo quedó en entredicho 
por los primeros estudios de comparación 
directa a nivel genético entre especies, realizados 
por Allan Wilson y Marie Claire King. Los genes 
de chimpancés y de humanos se revelaron 
como sorprendentemente similares: más de 
un 98% de las secuencias eran idénticas en las 
dos especies. Dadas las evidentes diferencias 
morfológicas entre ellas, esto implicaba que 
dichas diferencias no tenían una correlación 
directa con la divergencia genética producida 
desde la separación de los linajes de humanos 
y chimpancés. 

Pero uno de los golpes más directos al 
núcleo de las predicciones neodarwinistas 
procedió de la Paleontología. Los naturalistas 
Stephen Jay Gould y Niles Eldredge publicaron 
a principios de los setenta sus observaciones 
acerca del cambio morfológico en una serie 
de linajes de especies fósiles a lo largo del 
tiempo. La asunción nedodarwinista es que 
dichos linajes deberían ramificarse lenta y 
gradualmente a medida que la selección natural 
va modifi cando las frecuencias alélicas. Una 
especie nueva debería por tanto ser muy similar 
a la especie parental, y apartarse poco a poco 
de la misma. Sin embargo, las observaciones 
directas realizadas sobre linajes reales de fósiles 
revelaron un panorama muy diferente. Las 
especies cambiaban muy poco o no cambiaban 
desde su aparición hasta su extinción. Y lo 
más sorprendente era que las nuevas especies 
aparecían bruscamente, a escala geológica, y 
con diferencias marcadas desde el principio 
respecto de las especies parentales. Este patrón 
evolutivo fue denominado como el modelo 
de equilibrios interrumpidos (punctuated 
equilibria), ya que implicaba que las especies 
estaban en equilibrio morfológico a lo largo 
de toda su existencia y que dicho equilibrio 
se rompía a intervalos dando lugar a nuevas 
especies. 

El modelo de los equilibrios interrumpidos 
de Gould y Eldredge dio lugar a una de las 
polémicas más duras de la historia de la teoría 
evolutiva, ya que alcanzaba el corazón mismo 
del mecanismo neodarwinista basado en 
cambios graduales de las frecuencias alélicas. 
Sin embargo, los defensores de los equilibrios 
interrumpidos no podían aportar ningún 
mecanismo que explicara el patrón. De nuevo 
se producía una situación similar a la generada 
por el enunciado de las leyes de Mendel, se 
descubría un patrón (de herencia de caracteres) 
pero sin poder explicar el mecanismo (la 
existencia de los genes). Y como en el caso de las 
leyes de Mendel y los genes, la explicación de los 
equilibrios interrumpidos llegaría en los veinte 
años siguientes, como veremos a continuación, 
y dentro de una disciplina que, aparentemente, 
no tenía relación con la teoría evolutiva. Nos 
referimos a la Biologia del Desarrollo, y a la 
explosión que se produjo  cuando esta disciplina 
pudo usar las técnicas de Biología Molecular 
que comenzaron a desarrollarse en el último 
tercio del siglo XX.

A lo largo de la década de los 80 del 
pasado siglo se van a suceder una serie de 
descubrimientos sorprendentes que van a 
cambiar completamente el panorama acerca 
de los mecanismos del desarrollo embrionario. 
En primer lugar, la constatación de una 
extraordinaria conservación evolutiva de los 
genes que regulan dichos mecanismos. El 
descubrimiento de los genes Hox fue clave en 
este sentido. Estos genes codifican factores 
de transcripción, proteínas que interaccionan 
con el ADN a través de un dominio, llamado 
homeobox, que se conserva en todos los 
animales. Un conjunto de genes Hox, conocido 
como el cluster o grupo Hox, se encuentra 
siempre agrupado en un mismo cromosoma, 
en un orden lineal conservado en la evolución 
y, lo que es más sorprendente, se expresa a lo 
largo del eje anteroposterior de los animales 
bilaterales en el mismo orden lineal. Dicho de 
otra forma, los genes del grupo Hox defi nen el 
patrón anteroposterior del cuerpo de todos los 
animales, y determinan lo que va a ser la región 
anterior (cefálica), media o posterior. 

Otro sorprendente ejemplo de 
conservación evolutiva lo proporcionan genes 
maestros para el desarrollo de determinados 
órganos. El mutante eyeless de Drosophila se 
caracteriza por la ausencia de ojos. Cuando 
fue posible localizar el gen responsable de esta 
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mutación se comprobó que correspondía a un 
gen conocido de los mamíferos, el denominado 
como Pax-6. Curiosamente el gen Pax-6 estaba 
implicado en el desarrollo de los ojos de los 
mamíferos, y mutaciones en este gen causaban 
un defecto ocular congénito denominado 
aniridia. Esto resultaba sorprendente, dadas las 
diferencias morfológicas y funcionales entre 
los ojos de mamíferos y los ojos de mosca. Pero 
aún más fascinante resultó el experimento en el 
que se forzó la expresión de Pax-6 de ratón en 
el mutante eyeless de Drosophila. Este mutante 
desarrollaba ojos normales (de mosca, por 
supuesto) mostrando que eyeless/Pax-6 era un 
gen maestro para el desarrollo de ojos diferentes 
en organismos diferentes. 

Otros ejemplos de esta conservación 
evolutiva de los genes controladores del 
desarrollo embrionario se sucedieron en los años 
siguientes. La determinación del eje dorsoventral 
en todos los organismos está controlada por los 
mismos genes, aunque estos están invertidos en 
anélidos o artrópodos respecto a su posición en 
vertebrados. La explicación es simple, Anélidos, 
Artrópodos o Moluscos son protóstomos, es 
decir, mantienen la boca primitiva desde los 
comienzos de la evolución de los animales. Sin 
embargo Equinodermos o Vertebrados somos 
deuteróstomos, nuestro ancestral desarrolló 
una nueva boca y esta boca redefi nió lo que era 
ventral y dorsal de manera opuesta a la del resto 
de los animales. Incidentalmente, esto es lo que 
explica que los protóstomos tengan un corazón 
dorsal y un sistema nervioso central ventral, 
exactamente al revés de lo que nos sucede a 
nosotros. 

Todos estos descubrimientos llevaron a un 
concepto nuevo y central. El número de genes 
dedicado a la construcción de un organismo a 
través del proceso de desarrollo embrionario 
es proporcionalmente pequeño respecto del 
total de nuestro genoma. Y este relativamente 
pequeño número de genes está conservado en 
todos los animales. Este concepto se conoce 
como la “caja de herramientas” genética (genetic 
toolkit), un conjunto de herramientas genéticas 
conservado por la evolución y que se utilizan 
una y otra vez para elaborar distintos planes de 
construcción.

La existencia de la caja de herramientas 
genética debe contemplarse en el marco de lo 
que signifi ca la pluricelularidad de los animales. 
La inmensa mayoría de los seres vivos, tanto si 

la consideramos por número de especies, de 
individuos o por biomasa, son unicelulares. La 
pluricelularidad es la excepción, no la regla, ya 
que ha emergido muy raramente a lo largo de 
3500 millones de años de evolución. Animales, 
plantas y hongos son los resultados más visibles 
de esta emergencia. Pero esto implica que la 
mayor parte de los genes regulan procesos 
intracelulares, básicamente el metabolismo 
celular, el crecimiento, la división, etc. La 
pluricelularidad, en el caso concreto de los 
animales, implicó que un conjunto reducido de 
genes se especializaran para organizar espacial 
y temporalmente la construcción del organismo 
a lo largo de un proceso de desarrollo. Estos son 
los genes de la caja de herramientas genética, y 
son los mismos para todos los animales. 

Pongamos como ejemplo los sistemas de 
señalización celular por medio de los cuales las 
células de un organismo se comunican entre sí. 
Podríamos pensar que son extraordinariamente 
diversos, pero no es así. Pueden agruparse en 
siete familias: receptores tirosina quinasa, 
receptores serina/treonina quinasa, receptores 
Wnt, Hedgehog, Notch, receptores asociados 
a proteínas G y receptores nucleares. Estos 
receptores con sus correspondientes ligandos 
median todas las interacciones entre células a lo 
largo del desarrollo y su conservación evolutiva 
es asombrosa. Las esponjas, a pesar de lo laxo 
de sus interacciones celulares, ya cuentan 
con seis de estos siete sistemas de señales. 
Los vertebrados tenemos 13 subfamilias de 
receptores Wnt, pero en los pólipos, a pesar 
de su simplicidad morfológica extrema, se han 
descrito 12 subfamilias. 

La consecuencia inmediata del concepto 
de la caja de herramientas genética es que 
variaciones en dichos genes pueden tener 
consecuencias importantes en el resultado 
fi nal del desarrollo, es decir, en el fenotipo. 
Esto es algo que había adelantado, a nivel 
puramente teórico, el gran biólogo británico 
Conrad Waddington con su modelo del paisaje 
epigenético. El desarrollo, según este modelo, 
puede ser contemplado como el descenso de una 
bola a través de un paisaje formado por crestas 
y valles cada vez más profundo. El desarrollo 
estaría canalizado a lo largo de una línea concreta 
de máxima pendiente y terminaría siempre 
en el mismo valle (en el mismo fenotipo). 
Pequeñas variaciones en la trayectoria de la bola 
(mutaciones) producirían pequeñas variaciones 
en la trayectoria, pero dicha trayectoria sería 
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rápidamente reconducida al fondo del valle. 
Esto explicaría por qué las especies no cambian 
morfológicamente a lo largo de su historia, 
como propone el modelo de equilibrios 
interrumpidos. Sin embargo si las mutaciones se 
producen al principio de la trayectoria, cuando 
los valles no se han profundizado, el desarrollo 
puede canalizarse hacia otra trayectoria distinta 
y terminar en un resultado fenotípico muy 
diferente. Esto también es consistente con el 
modelo de equilibrios interrumpidos, ya que la 
aparición de una nueva especie, a partir de una 
mutación en un gen relevante para el desarrollo, 
no tiene por qué producirse de forma gradual, 
sino que el cambio morfológico puede ser 
grande desde el principio.

El concepto de caja de herramientas 
genética explica tanto la conservación evolutiva 
de los genes relevantes para el desarrollo, como 
la posibilidad de que mutaciones concretas 
provoquen cambios morfológicos radicales, 
tal como predijo Richard Goldschmidt con sus 
macromutaciones. Es consistente también con 
la idea del neutralismo y la propuesta de que 
buena parte de las mutaciones puedan contribuir 
al ajuste fi no de las especies a los cambios en  el 
medio ambiente pero no tienen trascendencia 
desde el punto de vista macroevolutivo (origen 
de nuevas especies y de taxones de categoría 
superior). 

No obstante, el concepto de caja de 
herramientas genética implica una nueva 
paradoja. Si los genes de dicha caja están tan 
conservados desde el punto de vista evolutivo... 
¿De dónde procede la inmensa variabilidad que 
observamos a nivel morfológico?

La respuesta a esta pregunta ha llevado 
recientemente a nuevos conceptos y desarrollos 
en teoría evolutiva que vamos a sintetizar a 
continuación. 

En los últimos años se ha acumulado una 
gran cantidad de información acerca de los 
mecanismos de regulación genética. Era bien 
conocido que los genes contienen regiones 
promotoras que activan su transcripción a ARN 
mensajero, pero hoy sabemos también que 
existen regiones reguladoras (que llamaremos 
CRE, por cis-regulatory elements) que controlan 
el patrón espaciotemporal del gen, es decir, 
dónde y cuándo se expresa ese gen. Esto explica 
por ejemplo que un gen se exprese en un tejido 
determinado, o en un momento muy concreto 
en el desarrollo. ¿Qué sucedería en caso de que 

la mutación se produzca no en la secuencia  del 
gen que es traducida a proteína, sino en los 
CRE? La consecuencia podría ser una alteración 
en el patrón espaciotemporal de expresión 
del gen, con las consiguientes modifi caciones 
morfológicas. En los últimos años se ha abierto 
paso la idea de que este tipo de mutaciones 
podrían tener una especial relevancia desde el 
punto de vista de la generación de novedades 
evolutivas. De hecho se han recogido un 
número importante de evidencias al respecto. 
Por citar algunos ejemplos, la pérdida de 
extremidades anteriores en las serpientes se 
ha relacionado con la extensión hacia delante 
del dominio de expresión de los genes HoxC6 
y HoxC8, que inhibirían la formación de los 
primordios de las patas. Sin embargo, la 
desaparición de las extremidades posteriores 
se debería a un mecanismo distinto, la ausencia 
de expresión de Sonic Hedgehog, un importante 
gen de la caja de herramientas genética. Otro 
ejemplo reciente ha sido la identifi cación de 
una región CRE del gen Bmp2 (implicado en 
el desarrollo esquelético) cuyo aumento de 
actividad en el desarrollo del murciélago está 
asociado a la mayor longitud de los dedos 
característica de las alas de estos animales. 
De hecho, la introducción de una región CRE 
procedente del genoma del murciélago en el 
gen Prx1 de ratón, también relacionado con 
el desarrollo de las extremidades, origina un 
aumento signifi cativo de la longitud de los 
dedos y del antebrazo. 

Todo esto nos lleva a formular dos ideas 
centrales de un nuevo paradigma en teoría 
evolutiva que se ha dado en llamar EvoDevo (por 
Evolution and Development): 1) Las novedades 
evolutivas surgen por modificaciones en 
un relativamente pequeño número de 
genes responsables de la construcción del 
organismo durante el desarrollo, y 2) dichas 
modificaciones frecuentemente no son 
mutaciones clásicas, estructurales, implicando 
un cambio en la secuencia de las proteinas 
codifi cadas en los genes, sino mutaciones en 
regiones CRE reguladoras del patrón espacial 
y temporal de la expresión de dichos genes. 
Esto explica la paradoja anteriormente citada 
de su conservación evolutiva; no es la secuencia 
codifi cante del gen lo que se modifi ca, sino las 
regiones que regulan su expresión.

Otra aportación reciente al campo de esta 
nueva disciplina conocida como EvoDevo es 
el concepto de que los genes no son entidades 
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aisladas, sino que forman partes de complejas 
redes de regulación génica (las GRN, por Genetic 
Regulation Networks). La genética mendeliana 
clásica nos ha proporcionado una visión 
excesivamente reduccionista de la conexión 
entre genes y caracteres, cuando la realidad es 
que el número de interacciones entre los genes 
hace imposible cualquier visión simplista acerca 
de esta conexión. Por citar algunos ejemplos, 
para 67 factores de transcripción, reguladores 
de la expresión génica, en Drosophila se ha 
calculado un promedio de 124 genes diana. 
Sólo el factor Twist cuenta con alrededor de 500 
genes diana conocidos. La función de un gen, 
por tanto, está conectada de forma compleja con 
cientos o miles de otros genes actuando en red. 
En el caso de los genes de la caja de herramientas 
genética el resultado de esta interacción es 
el organismo. Esto nos lleva al concepto de 
“Kernel” o “núcleo” de una GRN relacionado 
con el desarrollo de un determinado órgano o 
sistema orgánico en una especie determinada. 
Eric Davidson ha propuesto que dichos Kernels 
se fi jaron en un momento muy temprano de 
la evolución de los animales, y que a partir 
de ese momento la evolución ha consistido 
fundamentalmente en la modifi cación de las 
interconexiones de los Kernels. Esto explicaría, 
por un lado, que encontremos genes comunes 
en el desarrollo de órganos, como el ojo o el 
corazón, de animales muy separados desde el 
punto de vista fi logenético, como las moscas 
y los mamíferos. Pero sobre todo explica 
también el sorprendente patrón fi logenético 
de los animales. Prácticamente todos los 
phyla animales, es decir, los taxones de mayor 
categoría en la jerarquía taxonómica, aparecieron 
en un periodo de tiempo relativamente corto, 
unos diez millones de años, durante lo que 
se ha denominado la “explosión Cámbrica” 
ocurrida hace 530 millones de años. A partir de 
ese momento han aparecido progresivamente 
taxones de categoría inferior, pero no ha habido 
grandes cambios en el diseño de los animales, 
algo que explica Davidson por la fijación 
inicial de Kernels en las GRN y la posterior 
remodelación de conexiones entre ellos.

En conclusión, las aportaciones de la nueva 
Biología Evolutiva del Desarrollo o EvoDevo, 
están confi gurando un nuevo paradigma en 
Biología Evolutiva que recoge las aportaciones 
anteriores del Darwinismo y la Teoría Sintética 
y las integra en un marco mucho más amplio 

y más explicativo acerca del origen de las 
novedades evolutivas. Este nuevo marco podría 
resumirse en los siguientes puntos:

•  La evolución no tiene por qué ser 
gradual.

•  La selección positiva (darwiniana) ajusta 
y adapta el organismo a su ambiente, 
pero no interviene o lo hace de forma 
marginal, en el origen de las novedades 
evolutivas.

•  Las mutaciones en elementos cis-
reguladores de los genes de la caja 
de herramientas genética podrían 
ser especialmente relevantes para el 
desarrollo y la  generación de novedades 
evolutivas.

•  Es necesario conocer las GRN para 
comprender los cambios evolutivos 
(enfoque genoma-céntrico frente al 
enfoque gene-céntrico tradicional).

•  La macro y microevolución obedecen a 
mecanismos diferentes.

•  No tiene por qué existir correlación entre 
similitud genética y morfológica.

•  La teoría sobre el origen de la novedad 
(Genética, Biología del Desarrollo, 
Biología de Sistemas) debería ser 
independiente de la teoría sobre la 
supervivencia y la adaptación de los 
organismos (Ecología, Genética de 
Poblaciones).

El futuro de la EvoDevo sin duda nos 
deparará sorpresas mucho más excitantes que 
las que hemos tenido hasta ahora, especialmente 
en la transición de la fase descriptiva de 
la disciplina a la fase experimental. Si 
conocemos los mecanismos de generación de 
novedades evolutivas, es teóricamente posible 
manipularlos experimentalmente, alterando los 
CRE o incluso las GRN. En teoría sería posible 
devolver por ejemplo, las patas a las serpientes, 
generar ratones con algo parecido a las alas 
de los murciélagos o, por qué no, eliminar las 
modifi caciones que hicieron a un grupo de 
dinosaurios desarrollar adaptaciones al vuelo y 
convertirse en aves. A pesar de su complejidad 
técnica, este enfoque es mucho más factible y 
realista que las fantasías tipo “Parque Jurásico” 
a la hora de imaginar un regreso de los 
dinosaurios.
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LOS MICROORGANISMOS FOTOSINTÉTICOS COMO 

MODELO DE EVOLUCIÓN EXPERIMENTAL
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Resumen

Las evidencias de la evolución biológica se han obtenido, mayoritariamente, de forma 
indirecta mediante la aplicación del método inductivo. La causa radica en que, para una generación 
humana media, es casi imposible observar cambios a través de varias generaciones de individuos 
de organismos pluricelulares. No obstante, la evolución experimental permite obtener evidencias 
directas de los eventos evolutivos si se usan como modelo organismos unicelulares y, además, si no 
presentan o manifi estan reproducción sexual. En este caso, solo las mutaciones son responsables de la 
variabilidad genética. Los modelos usados desde mediados del siglo pasado han sido virus, bacterias 
y levaduras, pero han sido muy escasos los estudios llevados a cabo con organismos tan relevantes 
para el funcionamiento de la biosfera como son los microorganismos fotosintéticos (cianobacterias y 
microalgas). En este trabajo se discuten los logros conseguidos en estudios de evolución experimental 
con microorganismos fotosintéticos durante la última decena de años, con especial énfasis en 
las aportaciones de evidencias sobre evolución adaptativa a medios naturales extremos y medios 
contaminados, así como sobre cambios evolutivos no modulados por la selección natural (deriva 
genética y contingencia histórica).

Evolución experimental: evidencias 

para un paradigma científi co basado en 

aproximaciones históricas

La evolución es uno de los 
paradigmas de la Biología. 
Este paradigma recoge tanto 

el hecho evolutivo (basado en evidencias 
paleontológicas, anatómicas, embriológicas, 
bioquímicas y biogeográfi cas) como la teoría 
de la evolución, que es el modelo científi co que 
describe la transformación y diversifi cación 
evolutivas y explica sus causas. 

Las investigaciones sobre teoría 
evolutiva siempre deben contemplar la 
dimensión temporal. Esto ha originado que 
casi toda la teoría evolutiva se base sobre 
aproximaciones inductivas, típicas de las 
ciencias humanas que interpretan nuestro 
pasado. Así, las evidencias se engloban bajo 
la interpretación más plausible pero, dado 
que el tiempo ya ha transcurrido de forma 
inevitable, la experimentación es muy difícil, 
sino imposible. No obstante, desde mediados 
del siglo pasado muchos investigadores 
han abordado problemas evolutivos con 
una aproximación empírica, empleando 
virus, bacterias y levaduras como modelos 
experimentales. Estos modelos se caracterizan 
por tener tiempos de generación muy cortos 

si los comparamos con la duración media de 
una generación humana, por lo que es posible 
controlar desde cientos a miles de decenas 
de generaciones (en intervalos que oscilan 
entre meses y veinte años) y, en consecuencia, 
superar la limitación que el transcurrir 
del tiempo impone a los estudios de teoría 
evolutiva. La evolución experimental es un 
campo de la teoría evolutiva situado en la 
frontera del conocimiento.

Los microorganismos fotosintéticos como 

modelo de evolución experimental

Ya se ha comentado que los modelos 
más empleados en evolución experimental 
son virus, bacterias y levaduras. Por lo tanto, 
debería llamar la atención que apenas se hayan 
usado en evolución experimental otros tipos de 
microorganismos que presentan características 
similares en cuanto a la brevedad de sus tiempos 
de generación (varias divisiones celulares al 
día o semana en los microorganismos, frente 
a 30-40 años en humanos). En particular, 
este es el caso de los microorganismos 
fotosintéticos(cianobacterias y microalgas) 
que son los seres vivos más importantes y 
numerosos de muchos ecosistemas acuáticos 
(por ejemplo, el fitoplancton de aguas 
continentales y marinas). 
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El no haber contemplado a los 
microorganismos fotosintéticos en este tipo 
de estudios puede haberse debido a dos 
razones. En primer lugar, los estudios de 
evolución experimental se han abordado, 
tradicionalmente, desde áreas con organismos 
modelo bien establecidos, como la Microbiología 
(cuyo modelo es la bacteria Escherichia coli) 
o la Genética (con modelos como diversos 
virus, la bacteria Escherichia coli, o levaduras 
del género Saccharomyces). Por otra parte, los 
fi cólogos (estudiosos de las algas, incluyendo 
aquí a las cianobacterias) no suelen abordar 
estudios de evolución experimental aunque sí 
que han adoptado la aproximación de Biología 
Molecular que permite estudiar los parentescos 
dentro de un determinado linaje.

Pese a todo, los microorganismos 
fotosintéticos son excelentes modelo de 
evolución experimental ya que las cianobacterias 
y muchos grupos de microalgas (como 
dinofl agelados o clorofíceas) son haploides. 
Aún más, las poblaciones experimentales son 
clónicas ya que, auque las microalgas tienen 
la potencialidad de reproducirse sexualmente, 
bajo las condiciones en las que se cultivan se 
inhibe este tipo de reproducción; por otra parte, 
las cianobacterias solo presentan reproducción 
asexual. De este modo, se simplifi ca al máximo 
el sistema experimental: todas las células 
son haploides y, en caso de que se genere 
variabilidad genética, ésta se debe a mutaciones 
ya que no existe reproducción sexual. No se 
puede desterrar totalmente la posibilidad de 
transferencia horizontal de material genético 
(a través de plásmidos) pero su aportación a 
la variabilidad genética se asume que es muy 
baja.

Los estudios de evolución experimental 
con microorganismos fotosintéticos se han 
centrado en ofrecer evidencias de que los 
cambios evolutivos son el resultado de la 
selección natural o, en algunos casos, pueden 
actuar otras causas no adaptativas. Estas dos 
aproximaciones se discuten a continuación.

Los microorganismos fotosintéticos y la 

evolución adaptativa

El pilar fundamental del neo-darwinismo 
es que la evolución adaptativa (fruto de la 
selección natural) depende la aparición de 
nuevas variantes genéticas por mutación en el 
seno de las poblaciones de organismos. Algunas 

de las mutaciones pueden conferir ventajas 
bajo determinadas condiciones selectivas; 
estas mismas condiciones suelen disminuir, 
simultáneamente, la capacidad de proliferar 
(e incluso de sobrevivir) a los individuos que 
no presentan las mutaciones. Estas mutaciones 
aparecen al azar y sin direccionalidad (no son 
la causa de la exposición a las condiciones 
selectivas). Si las condiciones selectivas se 
instalan definitivamente, los individuos 
mutantes serán los más adaptados, dejarán 
mayor número de descendientes y, en última 
instancia, sustituirán a los no mutantes. Ahora 
bien, apenas existen evidencias empíricas que 
permitan demostrar la relación directa entre 
mutación y adaptación. 

Los estudios llevados a cabo con 
microorganismos fotosintéticos han permitido 
aportar claras evidencias de la selección de 
mutantes; esto es, ejemplos de evolución 
adaptativa. Para ello se ha pretendido 
responder a una pregunta simple pero 
trascendental: ¿pueden los microorganismos 
fotosintéticos adaptarse y sobrevivir en medios 
acuáticos selectivos tales como aguas naturales 
de características extremas (entre otras, el 
ejemplo malagueño de las aguas sulfurosas de 
la Hedionda, Casares), o aguas contaminadas 
con productos que se pueden considerar  
recién llegados a la biosfera, pues han sido 
sintetizados por el hombre (como el TNT, 
herbicidas, antibióticos, etc.)? Si la respuesta 
es sí, hay que diferenciar claramente entre 
adaptación fi siológica (basada en la expresión 
de genes presentes en las poblaciones y, por 
tanto, no se trataría de un evento evolutivo) 
y adaptación genética (aparición de nuevas 
variantes genéticas por mutación y su selección 
frente a los no mutantes). Esto se consigue con 
un diseño experimental clásico de Genética 
Evolutiva convenientemente adaptado para 
trabajar con cultivos líquidos de cianobacterias 
y microalgas: el análisis de fl uctuación de LURIA 
& DEKLBRÜCK1.

El análisis de fluctuación incluye dos 
tandas de experimentos simultáneos (fi gura 1). 

La primera tanda es el conjunto 
experimental propiamente dicho; consiste 
en numerosos cultivos (varias decenas o, a 
veces, superando el centenar) con muy pocas 
células en cada uno de ellos, las cuales se dejan 
proliferar en un medio de cultivo no selectivo. 
A continuación, se añade el medio selectivo; 
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Fig. 1. Modifi cación del análisis de fl uctuación de Luria & Delbrück (1943) para trabajar con cultivos líquidos 

de cianobacterias y microalgas. En el conjunto experimental (arriba), cada cultivo conteniendo medio no 

selectivo, se inocula con un número bajo de células y se deja proliferar hasta que el número de células es 

muy elevado. A continuación, el medio se sustituye por medio selectivo letal. Si la resistencia es fruto de la 

expresión de genes presentes en las poblaciones de células (adaptación fi siológica), el número de células 

resistentes será similar en todos los cultivos (arriba izquierda). Por el contrario, si la resistencia es fruto de la 

selección de mutantes resistentes (adaptación genética), los cultivos con células serán escasos, y el número 

de células resistentes variará mucho de un cultivo a otro (arriba derecha). En el esquema, la mutación tuvo 

lugar al inicio del periodo de proliferación en el primer cultivo, y casi al fi nal en el tercer cultivo. El conjunto 

control (abajo) permite estimar el error experimental; si es bajo y aceptable, el número de células resistentes 

debe ser similar en todos los cultivos. Por el contrario, si el número de células resistentes difi ere mucho entre 

los distintos cultivos es indicio de un error experimental elevado y, en consecuencia, no se pueden hacer 

inferencias de lo que ha sucedido en el conjunto experimental.
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previamente se ha comprobado que el medio 
selectivo es letal para el organismo modelo. La 
tanda complementaria constituye el control de 
calidad del análisis de fl uctuación: un cultivo 
muy denso de células en medio no selectivo 
se reparte en numerosos cultivos alícuotas, 
sustituyendo el medio de cultivo por medio 
selectivo. Transcurrido de tres a seis meses, se 
comprueba si han proliferado células en los 
cultivos tanto del conjunto experimental como 
del conjunto control.

Dos resultados, excluyentes entre 
sí e indicadores de diferentes procesos 
de adaptación, pueden encontrarse en el 
conjunto experimental. Si la adaptación es 
fruto de la expresión de genes presentes en las 
poblaciones celulares (adaptación fi siológica), 
se desarrollarán células resistentes en todos 
los cultivos. La dispersión del número de 
células resistentes por cultivo, con respecto al 
promedio, debe ser relativamente bajo, pues 
todas las células tienen similar probabilidad 
de desarrollar resistencia. El otro resultado 
posible consiste en que aparezcan células 
resistentes sólo en algunos de los cultivos, 
como consecuencia de mutaciones al azar que 
confi eren resistencia que permiten proliferar 
en el medio selectivo (esto es, un ejemplo de 
evolución adaptativa). Como las mutaciones 
tienen muy baja frecuencia, se producen al 
azar, y tienen lugar durante el periodo de 
proliferación previa a la exposición al medio 
selectivo (en unos casos casi al principio, en 
otros, más tarde), la dispersión del número de 
células resistentes por cultivo, con respecto al 
promedio, será relativamente alta.

El conjunto control permite estimar las 
posibles fuentes de error experimental pues, 
si no hay fuentes significativas de error, y 
aparecen células resistentes, su número será 
similar en todas las alícuotas. En caso contrario, 
habrá fuentes de error que no permitirían 
hacer inferencias sobre lo que se obtenga en el 
conjunto experimental.

Una situación excepcional se dará si la 
letalidad del medio selectivo es extrema: en este 
caso, no se desarrollarán células en ninguno de 
los dos conjuntos del análisis de fl uctuación.

Veamos un ejemplo malagueño muy 
signifi cativo, considerado una de las pruebas 
más relevantes para demostrar la conexión 
directa entre mutación y adaptación2. En las 
aguas sulfurosas de La Hedionda (Casares) 

proliferan poblaciones de clorofíceas. Si se 
cultivan en agua de La Hedionda individuos de 
una de las especies que allí se encuentran, pero 
aislado de aguas prístinas de Doñana, el alga 
muere. No obstante, un análisis de fl uctuación 
demostró, de forma incuestionable, que 
algunos individuos de Doñana se adaptaban 
por mutaciones puntuales y conseguían 
proliferar. La explicación más plausible para la 
presencia de algas en las aguas extremas de La 
Hedionda es que, en las poblaciones naturales 
de aguas no extremas, se originan sufi cientes 
mutantes resistentes a aguas sulfurosas que, 
por el mecanismo que sea, han llegado a La 
Hedionda. La gran mayoría de los individuos 
perecerían pues para ellos el agua sulfurosa es 
muy tóxica pero, algunos de ellos (los mutantes 
resistentes), se instalaron defi nitivamente. Es 
más, esta situación puede estar ocurriendo 
continuamente. 

Una explicación similar podría 
argumentarse para explicar la fl ora mesófi la 
que prolifera en muchas aguas naturales 
extremas, como las aguas geotermales de 
Italia y la zona andina de Argentina, el Río 
Tinto o charcas temporales localizadas en 
la zona del vertido tóxico de Aznalcóllar3. 
De forma análoga, se ha demostrado que la 
contaminación antropogénica de ciertas masas 
de agua es la causa de la aparición de novedades 
evolutivas, pues esto da lugar a la selección 
de variantes genéticas de cianobacterias y 
microalgas resistentes a alguicidas, herbicidas 
y antibióticos4.

Los microorganismos fotosintéticos y 

causas no adaptativas de evolución

Si todo el cambio evolutivo en las 
poblaciones es fruto de la adaptación, cualquier 
organismo habría que considerarlo como 
una amalgama de caracteres fenotípicos cuya 
existencia se puede interpretar por su valor 
adaptativo. Esta visión panadaptacionista 
es la que propugna el neodarwinismo. No 
obstante, el azar y la contingencia histórica son 
factores que también contribuyen al cambio 
evolutivo que no han sido contemplados por el 
neodarwinismo. El término azar engloba a todas 
aquellas causas por las cuales pueden quedar 
establecidos genes que no confi eren ventajas 
adaptativas; por ejemplo, las mutaciones 
neutras, o los “errores de muestreo” que se 
dan en los eventos de deriva genética. La 



 JORNADAS CIENTÍFICAS 41

contingencia histórica es la causa por la cual 
no todos los cambios evolutivos son posibles, 
ya que están limitados por los cambios que 
pudieron tener valor adaptativo en el pasado. 
La contingencia histórica se podría asimilar a 
un “lastre fi logenético” en el que cada cambio 
evolutivo supone una pérdida de grados de 
libertad. 

GOULD5 propuso un experimento teórico 
que permitiría separar la contribución de 
estos factores. Dicho experimento mental lo 
denominó “Replaying Life’s Tape”:

 “… Any replay of the tape would lead 
evolution down a pathway radically different from 
the road actually taken … Each step proceeds for 
cause, but no fi nale can be specifi ed at the start, and 
none would ever occur a second time in the same way, 
because any pathway proceeds through thousands 
of improbable stages. After any early event, ever 
so slightly and without apparent importance at the 
time, and evolution cascades into a radically different 
channel.”

Esta propuesta teórica se puede 
contrastar empíricamente mediante el elegante 
experimento de TRAVISANO y colaboradores6. 
Para ello, en vez de rebobinar una y otra vez la 
grabación de los eventos evolutivos (donde cada 
pase es una réplica del experimento), se pueden 
conseguir los mismos objetivos mediante la 
propagación sincrónica de numerosos cultivos 
independientes, originados de un ancestro 
común. Es decir, cada cultivo es una réplica. Al 
inicio del experimento se mide el valor medio 
del carácter que se desee estudiar en todas las 

réplicas; se espera que la dispersión alrededor 
de la media sea pequeña pues corresponde al 
error de medida. Posteriormente, se someten 
los cultivos a las condiciones selectivas y, tras 
un periodo largo, se vuelve a medir el carácter. 
Las diferencias entre los valores medios inicial 
y fi nal se pueden interpretar como un refl ejo de 
la adaptación impuesta por el medio selectivo, 
la influencia del azar, o el peso del legado 
histórico, o la interacción de estas tres causas 
(fi gura 2). Basado en este diseño experimental, 
se han estudiado los papeles de la evolución 
adaptativa, el azar y la contingencia histórica, 
en la evolución de dinofl agelados marinos y de 
cianobacterias de agua dulce. En particular, se 
han controlado los cambios evolutivos de un 
carácter fenotípico estrechamente ligado a la 
efi cacia biológica (la tasa de crecimiento) y de 
otros cuya relación con la efi cacia biológica se 
considera de escasa relevancia (el tamaño de la 
célula y la producción de toxinas).

Con esto, se pretendía comprobar la 
hipótesis de que la evolución adaptativa es el 
principal motor en la evolución de los caracteres 
ligados a la efi cacia biológica (tal como propone 
la teoría neodarwinista), mientras que el azar 
y la huella de la contingencia histórica pueden 
modular el cambio evolutivo de caracteres de 
menor trascendencia para la efi cacia biológica. 
En el caso de los cambios en el tamaño de 
las células y de la producción de toxinas, 
se demostró que su evolución no puede 
interpretarse exclusivamente por adaptación 
sino que permanece la huella de la historia.

 Fig. 2. Representación esquemática del cambio evolutivo determinado por adaptación (A), contingencia 

histórica (B) o azar (C). Los efectos del azar se contrastan usando un solo genotipo, mientras que para poner 

de manifi esto los de la contingencia histórica y el azar se necesitan diferentes genotipos ancestrales. La línea 

discontinua muestra la situación de las observaciones en caso de que no existiese cambio evolutivo. Adaptado 

de Travisano et al. (1995)
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Visión fi nal

Los estudios de evolución experimental 
con microorganismos fotosintéticos son muy 
recientes en el tiempo si los comparamos 
con los estudios llevados a cabo con virus, 
bacterias y levaduras. No obstante, han 
permitido dar evidencias claras de evolución 
adaptativa, sobre todo, para la presencia de 
fitoplancton mesófilo en aguas naturales 
extremas. Igualmente, permite comprender 
la adaptación a medios contaminados, pero 
con los diseños experimentales usados no se 
puede dar respuesta a la siguiente cuestión 
vital para la futura biosfera: ¿hasta dónde 
es posible adaptarse si los niveles de tóxicos 
siguen incrementando? Hay que recurrir a 
otros diseños experimentales (de hecho, son 
los que se están ensayando actualmente por 
nuestro equipo de investigación) para conocer 
los límites de la adaptación.

Los estudios encaminados a comprobar 
el papel de la adaptación, azar e historia en 
el cambio evolutivo de los microorganismos 
fotosintéticos abren una puerta para realizar 
predicciones sobre el comportamiento de ciertas 
especies planctónicas en un futuro escenario 
de cambio global. Para ello, las condiciones 
selectivas de cultivo deben simular, grosso 
modo, condiciones de cambio global; si la 
adaptación es el principal motor del cambio 
evolutivo se podrán hacer, con limitaciones, 
predicciones pero si el azar infl uye en mayor 
porcentaje que la adaptación, la posibilidad 
de predecir desaparece. Los estudios de 
evolución experimental hay que considerarlos 
el complemento empírico de la teoría evolutiva 
originada por métodos inductivos.
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GENYODiscurso de ingreso como Académico Correspondiente de D. Manuel Fernández 

Cánovas, Dr. Ing. de Construcción. Profesor Emérito de la Universidad Politécnica de 

Madrid

Excelentísimo Señor Presidente de la 
Academia Malagueña de Ciencias. 
Ilmas. Autoridades y académicos, 

señoras y señores.

Quiero que mis primeras palabras sean 
para agradecer la presencia de las autoridades, 
de los compañeros, amigos y familiares, que 
han tenido la amabilidad de acompañarme en 
este acto, para mí entrañable.

Acepto este gran honor con que me habéis 
distinguido, con agradecimiento y satisfacción 
y también, cómo no, con humildad por haberme 
invitado a pertenecer a una Academia con una 
amplia historia, cuyos miembros han alcanzado 
a lo largo de su vida profesional, una altura 
científi ca, técnica y cultural que estimo lejos de 
mis logros personales.

He de agradecer muy especialmente a 
los Ilustres señores: D. Vicente Gómez Navas, 
D. Miguel Álvarez Calvente, D. Alfredo 
Asensí Marfi l y D. Manuel Olmedo Checa  su 
amabilidad al proponer mi candidatura a la 
Academia, así como a los miembros que me 
habéis hecho el honor de aceptarme en su seno.

Mi trayectoria profesional se ha 
desarrollado fundamentalmente a lo largo de 
dos caminos paralelos e intercomunicados: 
el de la ingeniería civil y el de la ingeniería 
militar. El primero, en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, Universidad 
Politécnica de Madrid y en el ejercicio libre de 
la profesión. El segundo, originariamente como 
artillero y actualmente Ingeniero de Armamento 
y Construcción, con destinos en el Laboratorio 
de Ingenieros del Ejército, Dirección General de 
Industria y Material, Estado Mayor Central, y 
otros. En ambos caminos, mis actividades han 
estado relacionadas siempre con la investigación 
y la docencia.

Esta larga vida profesional simultaneada 
en estos dos ámbitos, yo diría que en un 

cincuenta por ciento en cada uno, ha hecho 
que, después de pensar mucho sobre el tema 
a elegir para este discurso, me decantase 
hacía el análisis de la andadura de estas dos 
ingenierías a lo largo de su historia y de lo 
mucho que debe nuestra sociedad a su labor, 
de aquí que el título elegido sea:

Lazos históricos entre la ingeniería civil y 

la ingeniería militar

En esta exposición voy a presentar de 
forma sucinta el papel protagonizado por la 
ingeniería en el desarrollo de la construcción 
en España, aunque, en ocasiones, tenga que 
referirme forzosamente también al prestado 
en Europa dada la infl uencia y vinculación 
que siempre ha tenido la ingeniería europea 
con la española. Soy consciente de que el 
tema tocado es de una gran importancia y 
amplitud y que sobre él podrían escribirse 
muchos tomos por historiadores mucho más 
cualifi cados que la persona que os habla, pues 
son muchos los acontecimientos que forman 
la historia de la ingeniería de la construcción 
y en los que han intervenido fi guras muy 
relevantes, desde el punto de vista técnico 
y científi co, y que han sido los verdaderos 
forjadores de la misma.

Al hablar de ingeniería de construcción 
forzosamente tenemos que referirnos a los 
ingenieros militares, dado que éstos durante 
muchos siglos y hasta prácticamente el fi nal 
del siglo XVIII, en que aparece la fi gura del 
Ingeniero Civil en Europa y de Caminos y 
Canales en España, tuvieron que ocuparse no 
sólo de la construcción de castillos durante la 
Edad Media y posteriormente de fortalezas, 
sino también de divulgar la enseñanza de 
Matemáticas en Academias Militares, de la 
construcción de obras de infraestructura: como 
caminos, puentes, canales, del desarrollo de la 
telegrafía, aviación, etc. 
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La aparición del ingeniero civil no fue 
óbice para que durante muchos años los 
ingenieros militares compartiesen la ejecución 
de obras de infraestructura con ellos. La labor 
desarrollada por los ingenieros militares en 
España, así como en su Imperio y posesiones de 
ultramar, fue muy efi caz y meritoria no siendo 
de extrañar que muchas de las obras realizadas 
por ellos estén declaradas Patrimonio Histórico 
y Bienes de Interés Cultural. La contribución 
de los ingenieros militares a la Ciencia y al 
Patrimonio es incuestionable. 

La Ingeniería hasta la Reconquista

Aunque hay noticias de que en España ya 
existían castros gallegos en el 1000 a. C. y son 
conocidas las obras de fortifi cación celtibéricas 
como las de Numancia e ibero-edetanas como 
las de Sagunto, fuera de nuestras fronteras 
se puede decir que es en el s. IV a. C cuando 
nace la poliorcética (según el Diccionario de la 
RAE.: arte de atacar y defender de plazas fuertes), 
de la mano del griego Demetrius Poliorcetes, 
pero, la ingeniería constructiva se desarrolla 
en Grecia con Eupalinos de Megara, Crates, 
Theophylactos y Sóstrato de Cnido a quién se 
atribuye la construcción del faro de Alejandría. 
Persia tuvo grandes ingenieros militares entre 
los que cabe destacar a Mandrocles de Samos 
y a Artaquoas. Con Alejandro Magno se 
hizo célebre el ingeniero militar y arquitecto 
macedonio Dinócrates por construir la ciudad 
de Alejandría. 

Los romanos no solamente nos legaron la 
lengua y el derecho sino también la ingeniería 
constructiva pudiendo decirse con seguridad 
que: si Grecia fue Arquitectura, Roma fue 
Ingeniería. Muy pocos son los nombres de 
ingenieros y arquitectos romanos que han 
llegado a entrar en la Historia, quizás por ser 
Roma un imperio militar en el que todas las 
obras eran patrimonio, en todos los sentidos, 
del emperador y nadie podía eclipsar su fi gura. 
No obstante, son celebres Marco Vitrubio 
Polion, (s. I a. C.), quién se distinguió como 
un gran arquitecto y como un gran ingeniero 
militar diseñando artilugios de ataque y 
defensa, así como elementos para pasos de ríos. 
En sus diez libros “De Architecture”, siete los 
dedica a la arquitectura, uno a hidráulica, otro 
a la construcción de cuadrantes solares y otro a 
mecánica y sus aplicaciones militares. 

Fig. 1. Puente de Alcántara (Cáceres)

Sexto Julius Frontinus, fue un ingeniero 
militar célebre por su libro Aquas Urbis Romae. 
Otros ingenieros también famosos fueron: 
Nonius Datus, Publio Bebio Venusto, y Cayo 
Quirino al que se debe la construcción del 
acueducto de Fuenteovejuna; Lucio Lucrecio 
Denso, autor de la calzada de Vinuesa, Cayo 
Servio Lupo Aeminiense que construyó el faro 
de Hércules y por último, Cayo Julius Lacer 
que en el s. II construyó el célebre puente de 
Alcántara (Fig. 1).

Fig. 2. Acueducto de Ferreras (Tarragona)

Roma imprime un gran desarrollo y 
perfección a la construcción como queda 
demostrado en los abastecimientos de agua a 
poblaciones con toda clase de infraestructuras 
en forma de canales y acueductos (Fig. 2), 
el saneamiento de ciudades, construcción 
de puertos, faros para navegación, vías de 
comunicación con sus calzadas y puentes. 
Solamente en la Península Ibérica y Baleares la 
longitud de las calzadas romanas alcanzaba la 
cifra nada despreciable de 10.300 kilómetros.
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Las técnicas utilizadas por los romanos en 
edifi cación eran muy depuradas, empleándose 
en aquellos tiempos en sus edifi cios públicos 
el hormigón y el ladrillo, construyendo con 
estos materiales grandes bóvedas, como la 
del Panteón de Roma, realizada en el siglo I 
a. C. así como impresionantes acueductos. 
Estas técnicas no serían superadas en Europa 
hasta fi nales del año 1700. Con el fracaso de 
Augusto en lograr la unifi cación de la Europa 
Occidental al no poder conquistar la Germania, 
Europa entra en una recesión constructiva 
muy importante, mientras que esto no ocurre 
en los países árabes mediterráneos, ni incluso 
en otros más lejanos como China y la India.

Después de los romanos son los árabes 
los que le dan un gran impulso en España a 
la ingeniería, especialmente en la época de 
los últimos califatos, y gran parte de de los 
conocimientos y comprensión de las culturas 
griega y romana se adquieren en Europa 
mediante su canalización a través de España 
gracias a los árabes que fueron los herederos 
y depositarios de estas culturas. Hay que 
tener en cuenta que en la época del Islam 
en España existía, debido a la infl uencia de 
Damasco y Bagdad, un desarrollo técnico e 
incluso científi co muy superior al del resto 
de Europa, tanto en astronomía, como en 
matemáticas, medicina, química, obras 
hidráulicas y construcción. Una gran parte de 
los conocimientos logrados por los árabes en 
la enseñanza y la técnica y que depositaron 
en España durante la Reconquista, fueron 
absorbidos posteriormente por la cultura 
europea en un proceso lento que, se puede decir, 
duró dos siglos y fi nalizó, aproximadamente, 
en el año 1100.

La ingeniería desarrollada se implanta 
en Europa de las manos de los monjes en las 
abadías, habiendo que buscar su origen allá 
por el año 530 cuando San Benito de Nursia 
crea un nuevo estilo de vida monástica 
basada en su “ora y labora”. Con ese labora se 
consiguió un impulso notable en agricultura, 
obras hidráulicas, metalurgia y construcción, 
no siendo de extrañar por tanto, que este 
austero santo sea el Patrón de Europa y de los 
ingenieros. Siguiendo la celebre regla de San 
Benito, nace en el siglo X la Orden de Cluny 
como una reforma de la Orden Benedictina, 
construyéndose en Europa más de mil 

monasterios regidos por el abad de Cluny. 
Posteriormente, en 1090, los cistercienses de 
la mano de San Bernardo de Claraval, que 
heredó la pobreza que predicaba San Benito, 
extendieron el Cister por toda Europa, dando 
un impulso notable al perfeccionamiento 
de los monasterios, desde el punto de vista 
arquitectónico, y construyendo hasta 343 
abadías que en un principio fueron románicas 
y después pasarían a ser góticas, aunque 
siempre dentro de la línea de austeridad más 
absoluta.

La construcción experimenta un gran 
desarrollo en esta época siendo dirigida por 
“maestros arquitectos”, como así se defi nían 
a las personas que poseían los conocimientos 
de arquitectura, de estructuras, geología e 
hidráulica, necesarios para la construcción de 
obras civiles y militares, así como de máquinas 
de ataque y defensa. En realidad eran una 
mezcolanza que podríamos llamar arquitecto-
ingeniero.

En la época medieval en España se inicia 
un resurgir de la construcción con la erección 
de alcazabas y castillos tanto árabes como 
cristianos, que sembrarían todo nuestro suelo 
y marcarían “un antes y un después” de los 
sistemas defensivos. Ante la necesidad de reyes 
y nobles de disponer de hombres que, a veces, 
sin ser soldados, tuvieran los conocimientos 
y experiencia suficientes para resolver los 
problemas del ataque y defensa propios de las 
guerras, se crea la fi gura del “ingeniero”, al que 
luego se le añadiría el apellido de “militar”, 
para defi nir al constructor de artefactos de 
guerra, ya sean fortifi caciones o armas. La 
principal misión del ingeniero militar era la 
de facilitar la labor a las tropas combatientes 
propias mediante eliminación de obstáculos, 
construcción de artilugios ofensivos o de 
defensa, construcción de caminos, obras de 
fábrica y pasarelas, y la de entorpecer las 
acciones de las tropas enemigas mediante 
la destrucción de sus recintos fortificados, 
puentes, etc.  En el paso del Guadalquivir, los 
ingenieros que acompañaban en la toma de 
Sevilla a Fernando III El Santo, utilizaron por 
primera vez, en 1248, un puente de pontones 
para facilitar el paso de las tropas. De aquí que 
San Fernando sea el patrón de los ingenieros 
militares (Fig. 3).
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Fig. 3. Fernando III El Santo

Patrono de la Ingenieros militares

En el periodo de la Reconquista los 
elementos defensivos eran de una gran 
importancia tanto por el bando islámico como 
por el cristiano. No solamente en esta época se 
construyeron castillos cuya labor constructiva 
estaba encomendada a los “maestros arquitectos 
y alarifes” y en la que colaboraban “ingenieros 
militares”, sino que de la construcción de 
los caminos de comunicación entre castillos 
y obras de abastecimiento de agua se 
encargaban a los ingenieros. Muchos que los 
castillos que han llegado a nosotros muestran 
la exquisita técnica y el gran sentido común 
de los maestros que los diseñaron. En aquella 
época, el castillo era un elemento defensivo 
de extraordinaria importancia por su enclave, 
generalmente en lo alto de una colina rocosa 
de laderas escarpadas, y por la resistencia de 
sus muros, así como por su diseño. Muestra 
de ello son el Alcázar de Segovia, los castillos 
de Peñafi el, Olite, Peñiscola, La Mota, y otros 
muchos existentes en España. La construcción 
de ciudades amuralladas era otro tipo de 
fortifi cación medieval y ejemplos típicos de 
ellas, que hoy son motivo de orgullo, son las 
murallas de Ávila. 

Durante, y después de la Reconquista, 
los Reyes Católicos hicieron una gran 
labor de restauración de los castillos y 
alcazabas tomados al enemigo y que estaban 
estratégicamente bien situados, así como de 
construcción de nuevos castillos junto con 
caminos y puentes para dar lugar a líneas 
defensivas que podemos considerar como 
modélicas por lo bien concebidas que estaban. 
Los encargados de realizar estos trabajos 
recibían nombres diferentes según el tipo e 
importancia de los mismos, existiendo así: 
arquitectos, maestros mayores, maestros de 
fortifi cación, obreros mayores, etc. En 1474, los 
Reyes Católicos mediante cédula prohíben la 
construcción de nuevos castillos en España, tal 
vez apoyándose en razones de tipo político.

La pólvora, que había sido descubierta 
por el fraile alemán Bertoldo Schwartz en el 
siglo XIV, hace su aparición en el campo de 
batalla en los sitios de Alicante (1331), Tarifa 
(1340), Algeciras y Niebla (1342). El empleo 
de la pólvora como propulsor de proyectiles 
por los árabes queda puesto de manifi esto en 
un documento árabe datado en 1304 donde 
se describe un arma de fuego. Alfonso XI en 
las crónicas de sitio de Niebla relata cómo: los 
moros se defendían lanzando piedras y dardos con 
máquinas y tiro de trueno de fuego. Los cristianos 
tomaron a los benimerines buena parte de 
sus bocas de fuego en la Batalla del Salado 
que luego perfeccionaron y emplearon contra 
ellos.

Los Reyes Católicos emplearían las 
culebrinas en el sitio de Granada y algo 
después, en 1500, el ingeniero militar y artillero 
Don Pedro Navarro utilizaría la artillería en los 
sitios de Castelnovo y Nápoles. 

Conscientes de la importancia que tendría 
la artillería en el futuro, el 2 de mayo de 1502, 
los Reyes Católicos nombran “Proveedor y 
Veedor General de Artillería” a Mosén San 
Martín, quién dispondría de tres Capitanes de 
Artillería (Don Diego de Vera en Italia, Don 
Juan Rejón en Andalucía, y Don Ramiro López 
en el Rosellón). Con esto nace la Artillería Real 
que se establecería en las plazas españolas y 
dispondría de trenes de artillería en Italia, 
Alemania, Francia y Flandes, estableciéndose, 
por primera vez en Europa, la primera 
jerarquía corporativa que años después se 
extendería por ella.
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Fig. 4. Bombarda (Época Reyes Católicos)

Hasta tal punto es importante el invento 
de la pólvora que muchas Historias Militares 
se dividen en dos épocas: la de antes y la de 
después de la pólvora. La aplicación de la 
pólvora hace que desaparezcan los arcos y las 
ballestas y aparezca la artillería con lo cual el 
concepto defensivo de fortifi cación tiene que 
cambiar totalmente debido a la mayor efi cacia 
y precisión de los cañones frente a las fl echas 
y piedras. Las obras fortifi cadas evolucionarían 
aumentando sus adarves y creándose en ellas 
baluartes y torreones para situar las piezas de 
artillería. Estas modifi caciones no nacen de forma 
espontánea sino que son fruto de un continuado 
estudio y experimentación. Al complicarse la 
fortifi cación se hace necesaria su separación 
de la arquitectura, tomando auge la fi gura de 
los Ingenieros militares y la de los Maestros 
mayores de fortifi cación, que eran profesionales 
con un amplio bagaje de conocimientos que les 
permitía no sólo construir las fortifi caciones 
sino también dirigir las operaciones de ataque 
y defensa de fortalezas. Estos ingenieros no 
recibían formación alguna en academias o 
escuelas, dado que en aquellos tiempos éstas 
no existían, formándose, generalmente, al lado 
de ingenieros o arquitectos de experiencia, 
muchos con grado militar y algunos de ellos 
procedentes de Italia, Flandes o Alemania, y 
de los que aprendían matemáticas, geometría, 
dibujo y fortifi cación. 

El conseguir el mayor alcance de los 
proyectiles, su mayor precisión y eficacia 
frente al blanco, la explicación de las leyes 
que regulan la trayectoria de los proyectiles, 
el que las pólvoras fuesen más potentes y los 
cañones más resistentes, dio lugar a que la 
artillería se convirtiera en una ciencia en la que 
el conocimiento de matemáticas, mecánica, 

física, balística y química era totalmente 
imprescindible. Por otra parte, la fortifi cación 
como arte y ciencia destinada a la defensa de 
las plazas se complica al mismo tiempo de 
forma notable ante la cada vez mayor precisión 
y potencia de la artillería, haciendo necesario 
que el ingeniero poseyese unos conocimientos 
amplios de geometría, matemáticas, resistencia 
de materiales, balística y técnicas constructivas 
(Figs. 4, 5).

Fig. 5. Falconetes (Época Reyes Católicos)

La Ingeniería desde la Reconquista hasta 

el siglo XVII

En Europa y especialmente en Italia, 
aparecen grandes fi guras de la arquitectura y de 
la ingeniería  como: Leone Battista Alberti quién 
fue un intelectual, arquitecto e ingeniero, cuyos 
métodos se apartaban de los que se empleaban 
normalmente en la construcción que, en 
aquella época, estaba en manos de albañiles y 
carpinteros. 

Alberti trabajó en Roma al servicio del Papa 
e hizo un estudio muy detallado sobre las ruinas 
de los edifi cios de la época romana haciendo un 
análisis de los mismos apoyado en las teorías 
de Vitruvio. Se puede decir que Alberti, a 
pesar no poseer unos fuertes conocimientos 
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matemáticos, fue un arquitecto polifacético, 
pues, además de sus obras de arquitectura, 
son celebres los trabajos de ingeniería en los 
que intervino, tales como: saneamiento de 
ciudades, abastecimiento de agua a poblaciones 
e industrias, cimentaciones, fortifi cación, uso de 
ríos para navegación, e incluso construcción de 
barcos. Su libro sobre arquitectura, publicado 
en 1485, sería estudiado en muchas academias 
durante muchos años y demuestra su inquietud 
por la divulgación del conocimiento. 

Otra gran figura de esa época fue el 
polifacético Leonardo da Vinci, pintor, poeta, 
inventor y el creador del armamento tal como 
hoy se concibe. En sus trabajos habla de los 
morteros, cañones de ánima rayada, revólveres, 
granadas, espoletas para proyectiles cargados 
de explosivos, e incluso de un carro de combate. 
Realmente, Leonardo fue un gran ingeniero 
militar y el iniciador de la nueva etapa de lo que 
serían las armas modernas.

Mientras los siglos XIV y XV se caracterizan 
en España por el desarrollo de la construcción, 
especialmente, de castillos, alcázares, atalayas y 
torres vigías de defensa de la costa, el desarrollo 
europeo sufre un importante frenazo como 
consecuencia de la “peste negra” que empezó 
en 1348 y se extendió por toda Europa, y al que 
contribuyó mucho la “Guerra de los Cien Años” 
(1337-1453), entre Francia e Inglaterra. En Italia, 
al no sufrir directamente la acción de esta 
guerra, el desarrollo se acelera especialmente 
en cuanto a la industria textil, dando lugar a 
que las ciudades ricas del norte experimentasen 
un crecimiento importante en el arte, la 
arquitectura y la ingeniería, construyéndose 
en esta época edifi cios civiles de gran belleza, 
fortifi caciones, obras hidráulicas, de desagües, 
etc., como ocurrió en Florencia. 

En España, el siglo XVI se distingue por 
el desarrollo de la construcción de palacios 
y edificios de gran calidad arquitectónica 
debido a arquitectos de la talla de Don Juan 
de Herrera, constructor de El Escorial, de la 
fachada de la Catedral de Valladolid, de la Casa 
de Contratación de Sevilla, etc., creador del 
estilo herreriano, pero a quien se debe también 
el haber llevado a cabo trabajos de fortifi cación 
de una gran importancia en España, junto con 
Cristóbal de Rojas, Juan de Oviedo, etc. En esa 
misma época, y a principios del XVI, el ingeniero 
militar español Maestre Ramírez adquiere 
en Europa gran prestigio como proyectista y 
constructor de fortifi caciones.

En Italia era también famoso, hacia la 
mitad del XVI, Giovanni Battista Aleotti, 
por la construcción de iglesias y edificios 
públicos importantes, sistemas de drenaje y 
abastecimiento de aguas, y por el diseño de 
fortifi caciones en las que actuó como ingeniero 
militar.

Fig. 6. Galileo Galilei. Músico, físico, agrónomo, 

astrónomo, ingeniero naval, ingeniero militar, 

científi co, Profesor de Fortifi cación

En aquella época de esplendor para Italia, 
nace en Florencia, en 1564, Galileo Galilei 
(Fig. 6), quién aparte de estudiar música y 
la transmisión de las vibraciones y el efecto 
de las mismas sobre el oído, se distinguió 
por sus proyectos sobre drenaje al pretender 
desecar las costas venecianas y dedicarlas al 
cultivo agrícola. Galileo, entre sus muchas 
actividades, ejerció también como ingeniero 
militar al interesarse por la defensa de Venecia 
amenazada por su vecina Austria. 

Galileo impartió enseñanza de fortifi cación 
y según indica A. Pacey: en una ocasión se le 
pidió consejo sobre el conocimiento de matemáticas 
que habría de exigírsele a un perfecto caballero o 
soldado en una academia o escuela militar que estaba 
instalada en Padua para preparar a los hijos de los 
caballeros. La lista de Galileo sobre las asignaturas a 
impartir incluía varias de las ramas de la ingeniería 
que se habían contemplado en el libro de Alberti sobre 
arquitectura, entre ellas se encontraban: mecánica, 
navegación, dibujo, arquitectura militar y, asimismo, 
la instrucción relativa al alcance de un cañón.

La vida activa de Galileo está llena de 
aciertos, de descubrimientos y de aportaciones 
a la ciencia. La contribución más importante 
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a la construcción, que podemos considerar, 
es la teoría sobre las vigas, estudiando su 
comportamiento a fl exión y situación del eje 
neutro, trabajos que serían posteriormente 
superados por Euler, Navier, Castigliano, 
Mohs, etc.

Fruto de aquella época de fortifi cación 
italiana es la construcción de la ciudad 
fortifi cada de Palmanova empezada a construir 
en 1593 bajo proyecto de Lorini y formada por 
un recinto amurallado en forma de polígono 
regular de nueve lados con bastiones en sus 
ángulos. 

Mientras tanto en España, en 1578, 
Felipe II solicita a los virreinatos de Italia el 
destino a España de un buen especialista en 
fortifi cación designándose al ingeniero Don 
Tiburcio Spannocchi, quien fue encargado de la 
supervisión de todas las obras de fortifi cación del 
reino. En este periodo se fortifi caron las plazas 
de San Sebastián, Fuerterrabía, Pamplona, Jaca, 
Rosas, Perpiñan, Cartagena, Gibraltar, Cádiz, 
Badajoz, Ciudad Rodrigo, La Coruña y Ferrol, y 
además, las de Ceuta, Orán, Manila, La Habana, 
San Juan de Puerto Rico, Amberes y otras más 
entre ellas necesarias para la defensa de las Islas 
Azores frente a ataques franceses. Como se ve 
la labor realizada fue de titanes. Spannocchi 
sería nombrado Ingeniero Mayor de los Reinos 
de España. Conviene indicar que Don Juan 
Bautista Antonelli, colaboró activamente 
con él ocupándose de la fortifi cación en las 
posesiones de ultramar, siendo de destacar, 
entre sus trabajos los castillos del Morro y de 
la Punta en La Habana empezados a construir 
en 1581 (Fig. 7), la fortaleza de San Juan de 
Puerto Rico (Fig. 8) y el castillo de Cartagena de 
Indias. Antonelli se hizo también famoso por el 
enlace fl uvial Madrid-Lisboa a través del Tajo, 
Jarama y Manzanares, que, en época de Felipe 
II, permitía navegar en chalupa desde Madrid 
hasta Lisboa.

En aquellos tiempos España estaba 
considerada como el país más avanzado 
de Europa en cuanto a conocimientos de 
fortificación y empleo de armas de fuego 
(arcabuces y bombardas para la infantería y 
cañones para la artillería) siendo el primero en 
conocer las reglas, principios y enseñanzas del 
Arte del Artillero e Ingeniero que se enseñaba 
en su Academia de Matemáticas y Artillería 
de Madrid, academia fundada por Felipe II 
en 1583, en el Real Alcázar de Madrid, y que 

existió hasta 1696, siendo su organizador Don 
Juan de Herrera que fue también su primer 
director junto con Don Tiburcio Spannocchi. En 
ella había dos secciones fundamentales, una de 
conocimientos generales en los que se aprendía 
Matemáticas, Física y Dibujo, y la otra de 
conocimientos militares y del arte de marear. 

 

Fig. 7. Castillo del Morro de La Habana (Cuba)

Fig. 8. Fuerte de San Juan de Puerto Rico

En la primera sección hay que destacar a 
Don Julián Firrufi no, que había sido director 
de la Escuela de Artillería de Sevilla, con sus 
celebres lecciones sobre Geometría de Euclides 
y el Tratado de la Esfera, y en la segunda 
sección al ilustre Capitán de Artillería e 
Ingeniero militar Don Cristóbal de Rojas que 
enseñaba Teoría y práctica de la Fortifi cación. 
La enseñanza en esta academia era muy 
completa y rigurosa. De esta academia saldrían 
los primeros ingenieros que en muchos casos 
volverían a servir en Artillería, como ofi ciales 
del arma o bien como ingenieros proyectando 
y dirigiendo obras de carácter militar o civil. 
Como se ve la fi gura del artillero-ingeniero 
era común en aquella época donde ambas 
especialidades estaban unidas.
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De la importancia de los conocimientos de 
fortifi cación que en aquella época ya se tenían 
puede ser muestra el que en 1598, se editara 
en Madrid, mucho antes de que naciera en 
Francia el celebre ingeniero militar Vauban, un 
libro sobre fortifi cación escrito por el Capitán 
Don Cristóbal de Rojas, Ingeniero del Rey 
Nuestro Señor, titulado: Teoría y práctica de la 
Fortifi cación, conforme a las medidas y defensas 
de estos tiempos, repartida en tres partes. En él 
se trata de Geometría, Táctica, Fortifi cación, 
Construcción, Astronomía y Fabricación de 
relojes de sol.

Hay que tener en cuenta que las primeras 
noticias que se tienen con anterioridad a la 
fundación de la Academia de Matemáticas 
sobre la enseñanza relacionada con ingeniería 
en nuestro país, eran la de que la instrucción y 
ejercicio de los artilleros novicios se realizaba 
colectivamente en las fortalezas donde éstos 
sentaban plaza. La efi cacia de esta enseñanza 
era tan dudosa que pronto fue sustituida por 
una más amplia, sólida y continua, realizada en 
escuelas. 

La primera escuela de artillería parece 
ser que fue la de Burgos que gozaba de 
prestigio y que según algunos tratadistas fue 
fundada por Felipe II en 1559, aunque otros 
indican que existía con anterioridad a esta 
fecha, fundamentándose en el hecho de que a 
mediados del siglo XV ya existía en Burgos una 
fábrica de cañones y pólvora y es muy posible 
que en ella funcionase la citada escuela, si bien, 
anteriormente, ante la necesidad de artillar a las 
naos de la fl ota de las “Armadas de Guarda de 
Carrera” cuya misión era guardar los mares de 
Poniente de los ataques de los piratas franceses 
a las fl otas de las Indias (1522), el Consejo de 
Indias, en Sevilla, ordenó crear una “Escuela y 
terrero” con la misión de formar personal con 
un nivel técnico sufi ciente para la construcción 
y servicio de los cañones que armaban las naves 
de la Carrera de Indias.

En el siglo XVI fue preciso impulsar la 
agricultura y crear nuevas zonas de regadío 
lo que obligó a la construcción de redes de 
canales, acueductos y presas. En España, y 
concretamente en el sur, se construyeron 
muchos diques y canales, y en las proximidades 
de Alicante se construyó, en 1594, el celebre 
dique de Tibi que durante muchos años, con 
sus 46 m de altura, fue el más alto de Europa, 
pudiendo decir con A. Pacey, que “la moderna 

construcción de diques comenzó en España”. Esta 
presa está declarada Bien de Interés Cultural. 

La construcción de presas que se inicia en 
España se extendió a Sudamérica donde aún 
pueden apreciarse algunas de ellas construidas 
con cal y canto por ingenieros militares y 
declaradas Patrimonio Histórico.

La red de caminos de la Edad Media difería 
poco de la seguida por las calzadas romanas. 

A partir del siglo XVI y por necesidades 
de transporte de material militar se inicia la 
construcción de vías militares, siendo la técnica 
utilizada la que posteriormente se emplearía 
en la construcción de caminos de enlace entre 
poblaciones de nueva creación que al estar 
apartadas del trazado de las calzadas romanas 
no podían hacer uso de las mismas.

La Ingeniería a partir del siglo XVII

La primera consecuencia que trae la 
pólvora es que, a principios del siglo XVI, 
la artillería en España adquiera una gran 
importancia al ser un arma empleada de forma 
muy efi caz por Carlos I en todas sus campañas 
(Fig. 9). Con la construcción masiva de cañones 
se inicia lo que podríamos denominar “la 
primera revolución industrial” al aumentar 
de forma extraordinaria la demanda de 
acero y por consiguiente al mejorarse los 
procedimientos de producción del mismo (la 
posterior gran demanda de acero aparecería 
mucho después, con motivo del desarrollo del 
ferrocarril y la necesidad de construir raíles). La 
segunda consecuencia de la pólvora, es la gran 
transformación que experimenta el sistema 
defensivo de fortificaciones que tiene que 
acomodarse a una nueva amenaza de mayor 
precisión, potencia y efi cacia. 

Durante muchos años coexistieron los 
cañones de bronce con los de acero debido a que 
los primeros eran más fáciles de fundir y no se 
corroían, especialmente, en las costas y buques. 
Sin embargo, estos eran más caros debido al 
precio elevado del estaño. Posteriormente, 
las necesidades de incrementar el número de 
piezas de artillería hicieron que la construcción 
se decantase totalmente hacia el acero pudiendo 
decirse que, prácticamente, en 1660 los cañones 
de bronce dejaron de fabricarse, apareciendo, 
por primera vez, la construcción en serie de 
cañones de acero.
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Fig. 9. Carlos I de España

La necesidad de construir cañones y 
proyectiles en España sin la dependencia de 
países extranjeros hizo que se creara por Juan 
Morell, en 1540, una fundición de bronce en 
Sevilla (Fig. 10) y décadas después, en 1620, 
otra de acero en Vizcaya, iniciándose así un 
proceso industrializador muy importante, así 
como la formación de muchos especialistas 
muy necesarios en nuestro país. Hay que 
tener en cuenta que en estas fábricas no sólo se 
producía metal para aplicaciones militares sino 
también para otros usos civiles. Anteriormente 
a las fábricas de Sevilla y Vizcaya existieron 
fundiciones y maestranzas en Medina del 
Campo, Málaga y Barcelona.

Fig. 10. Fabrica de Artillería de Sevilla  fundada en 

1540 por Juan Morell

A finales del siglo XVII el ingeniero 
militar francés Sebastien Le Preste Vauban, 
muy vinculado a España al estar incorporado 
a las tropas españolas al mando de Condé, se 
distingue por sus trabajos de fortificación, 
construyendo, o bien reconstruyendo, un total 
de 333 plazas fuertes y dirigiendo 53 sitios con 
pleno éxito y llegando a alcanzar el grado de 
Mariscal de Francia en 1703. A Vauban se le 
puede considerar como un ingeniero militar 
sin rival y como el padre de toda la fortifi cación 
moderna que se hace en Europa. Además 
de gran ingeniero, y autor de varios libros, 
Vauban fue un gran estratega y a él, en cierta 
forma, se debe la creación del Corps de Ponts et 
Chaussées francés.

En aquellos años es curioso observar la 
importante contribución de la Compañía de 
Jesús  en el campo de las matemáticas, siendo 
de destacar la labor realizada por los profesores 
jesuitas, entre los que hay que señalar al padre 
Claudio Richard que impartió la enseñanza 
de matemáticas durante 40 años en el Colegio 
Imperial de Madrid, fundado en 1572 y que 
desde 1608 se encontraba en la calle de Toledo. 
El Colegio se transformaría posteriormente en 
1625, bajo el patrocinio de la emperatriz María 
Cristina de Austria, hija de Carlos V y esposa de 
Maximiliano II, en los Reales Estudios de San 
Isidro de Madrid, regentado por la Compañía 
de Jesús, y donde al fi nal del siglo XVIII se 
enseñaban álgebra, análisis matemático, 
trigonometría, mecánica, dibujo, ciencias, 
fi losofía y teología. Este centro alcanzó un gran 
relieve en la enseñanza superior de nuestro país 
y no se otorgaron títulos en él por la oposición 
de las Universidades de Salamanca y la de 
Alcalá regidas por otras órdenes religiosas. En 
ese siglo tenía la biblioteca más importante de 
Madrid. De los Reales Estudios fue alumno el 
celebre ingeniero D. Agustín de Betancourt.

El papel de los jesuítas fue también 
importante en la divulgación científica y 
técnica, especialmente durante los siglos XVII 
y XVIII, colaborando en la formación ingenieril 
al impartir enseñanza sobre las técnicas que 
se empleaban en el Lejano Oriente. A ellos se 
deben, entre otras muchas cosas, los informes 
sobre la fabricación de porcelana y del estado 
de la ingeniería en China, donde, en 1667, según 
descripción de Athanasius von Kircher, ya se 
empleaban los puentes de acero en suspensión 
en los valles del norte. Los puentes suspendidos 
o colgantes no se construirían en Occidente hasta 
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fi nales del siglo XVIII. Por su parte, en China los 
jesuitas enseñaron la astronomía de Copernico y 
ayudaron en Pekín a la construcción de relojes.

Aparte de las Escuelas de Matemáticas 
existentes en nuestro país, España fundó 
también escuelas de matemáticas en esta 
época en: Milán, Palermo, Nápoles, Orán y 
Cerdeña, siendo digna de mención por su 
prestigio la Academia Militar de Matemáticas 
de Bruselas que a mediados del siglo XVII llegó 
a ser bastante famosa. Esta Academia, que fue 
fundada en 1675 por Carlos Gurrea Aragón, 
Duque de Villahermosa, fue posteriormente 
reformada y dirigida por el ilustre militar 
Sebastián Fernández de Medrano, hombre de 
grandes conocimientos matemáticos y autor de 
obras de un gran valor en su tiempo como El 
practico artillero y la Arquitectura militar moderna, 
publicada en Bruselas en 1680. En la Academia 
predominaban los estudios de Artillería y 
Fortifi cación, Aritmética, Geometría, Dibujo, 
Navegación y Tratado de la Esfera. El nivel 
científico de la Academia era muy elevado 
no siendo de extrañar que de ella saliesen los 
mejores y más famosos ingenieros de la época, 
siendo de destacar entre ellos al Marqués de 
Verboom. Hay que indicar que al fi nalizar sus 
estudios en la Academia los alumnos recibían 
ya el título de Ingeniero.

La Real y Militar Academia de Matemáticas 
de Barcelona tuvo su origen en el aula de 
Matemáticas y Fortifi cación que ya funcionaba 
en 1694 bajo la dirección del ingeniero Capitán 
Don Francisco Larranda de Mauleon, si bien 
seguía el modelo de la Academia de Bruselas 
y fue fundada por Felipe V. Tuvo que cerrar 
sus puertas en 1705 debido a la lucha entre 
los Austrias y los Borbones, comenzando 
a funcionar nuevamente en 1720 bajo la 
dirección de Don Mateo Calobro, cerrándose 
defi nitivamente en 1803. Esta Academia tuvo 
un gran prestigio especialmente durante los 
cuarenta años que estuvo bajo la dirección 
de Lucuze. De ella salieron los ingenieros 
españoles, que junto con los de Flandes e 
Italia y algún extranjero, formarían el Cuerpo 
de Ingenieros que organizó el Tte. General 
Marqués de Verboom (Fig. 11).

En aquellos tiempos y, al contrario de 
lo que ocurría en Francia e Italia, en España 
la figura del ingeniero militar no estaba 
institucionalizada y la profesión tampoco 
estaba corporeizada con lo cual las obras de 

fortificación no necesariamente las dirigían 
ingenieros militares que hubiesen estudiado en 
la Academia, sino que podían dirigirlas ofi ciales 
que tuvieran conocimientos de fortifi cación, 
e incluso, muchas veces, esta dirección seguía 
corriendo a cargo de ingenieros militares 
procedentes del extranjero.

Fig. 11. D. Jorge Prospero Verboom, fundador del 

Cuerpo de Ingenieros

Hay que decir que la llegada a España 
de los Borbones con Felipe V, supuso un gran 
avance para la Artillería e Ingeniería, e incluso 
la separación de artilleros e ingenieros que ya 
se vislumbraba en las Ordenanzas de Flandes. 
Esta reforma tuvo lugar sin haber terminado 
aún la Guerra de Sucesión. Como consecuencia 
de esta reforma, en 1709, el Secretario de la 
Guerra, el Marques de Bedmar, trajo de Flandes 
y nombró, al año siguiente, Ingeniero General 
de los Reales Ejércitos, Plazas y Fortifi caciones 
al ingeniero D. Jorge Próspero de Verboom, 
quien organizó el Cuerpo de Ingenieros, 
que aprueba Felipe V el 17 de abril de 1711, 
produciéndose la separación de ingenieros 
y artilleros que habían permanecidos unidos 
desde la época de los Reyes Católicos. Para la 
formación de los ofi ciales de ambos cuerpos se 
crearon tres Escuelas Teóricas de Matemáticas 
que, aunque estaban a cargo de ingenieros, 
formaban también a ofi ciales de artillería y en 
las que se empleaban prácticamente los mismos 
métodos que había empleado Medrano en la 
Escuela de Bruselas. Próspero Verboom fue 



 CONFERENCIAS 55

un gran ingeniero impulsor de muchas obras 
de ingeniería en España de gran calidad y de 
las que cuidaba hasta el más mínimo detalle. 
A título anecdótico diremos que P. Portillo 
Franquelo en su libro sobre la Ermita del Puerto 
de Málaga, construida por Juan de Ferreire, 
indica que Verboom hizo cambiar los capiteles 
de las dos columnas de entrada a la ermita que 
eran corintios por jónicos fundamentándose 
en que estos últimos se comportaban mejor en 
ambiente marino.

En una Ordenanza de 1718 se asignaba a 
la ingeniería funciones muy amplias además de 
las puramente militares que eran prioritarias, 
como eran las de reconocimientos del territorio, 
construcción de obras públicas necesarias para el 
fomento de la riqueza y la felicidad de sus súbditos. 
De aquellos tiempos son dignos de mención 
las carreteras de Galicia, Santander, Valencia 
y Andalucía; el Canal Imperial de Aragón; las 
Aduanas de Barcelona y Cádiz; el Paseo del 
Prado de Madrid, etc.

Carlos III fue un gran impulsor de la 
renovación de la artillería española al traer 
con él desde Nápoles a su Jefe de Artillería 
en Italia, el Conde de Gazola, quién tomó 
como primera medida, además de elevar el 
nivel científico de los futuros artilleros, el 
lograr la unifi cación de la enseñanza para lo 
cual creó el nuevo Reglamento del Cuerpo de 
Artillería en 1762 y clausuró todos los centros 
de enseñanza de Artillería a la vez que fundó el 
Real Colegio de Artillería de Segovia, con sede 
en el Alcázar, que empezó a funcionar en 1763 

con reglamento propio. La preparación que se 
daba en el Colegio de matemáticas, mecánica, 
hidráulica, balística, fortifi cación, artillería e 
idiomas era muy elevada, al igual que lo era la 
de química, cuya enseñanza estuvo a cargo del 
celebre químico francés Louis Joseph Proust 
quien impartió su asignatura desde 1784 a 1799, 
creando en el Colegio un laboratorio de química 
que llegó  a ser famoso en su tiempo entre otras 
cosas debido a que en él desarrolló su célebre 
Ley de las proporciones defi nidas.

El prestigio de la formación del Colegio 
de Artillería era tan elevado que las familias 
de más linaje del Reino enviaban a sus hijos a 
estudiar en él, pero se daba el caso frecuente 
de que al poco tiempo de terminar la carrera 
abandonaban el Cuerpo. Esto dio lugar a que 
en 1796 se vetase el ingreso a los primogénitos 
de las casas de Grandeza, excepción hecha de 
los que carecían de rentas de Mayorazgos y 
esto: porque aquellos no solían continuar la carrera 
y no aumentaban en la debida proporción el número 
de ofi ciales. El Real Colegio de Artillería, al que 
mucho debe la ingeniería industrial española, 
desaparece como tal en 1825, y a partir de 
entonces la enseñanza de artillería sufre muchos 
avatares incluyendo traslados, aunque sin por 
esto perder su alto nivel científi co. Finalmente 
volvería como Academia de Artillería a su casa 
natal de Segovia.

Se puede decir que, prácticamente, hasta 
el siglo XIX fueron estas escuelas o academias 
las que dieron, casi en exclusiva, una formación 
técnica, profunda y cualifi cada, para el ejercicio 

Fig. 12. Alumnos de la École Polythécnique en un desfi le reciente en el Día de la Bastilla 
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de la profesión, especialmente de la ingeniería 
metalúrgica o industrial, de la ingeniería 
de la construcción, o bien para el estudio e 
investigación de matemáticas, física, química, 
balística, metalurgia, hidráulica, resistencia de 
materiales, etc.

Colbert fue un político ilustre, mano 
derecha de Luis XIV, preocupado por las 
ciencias, especialmente por la navegación y 
las matemáticas. En 1666 fundó la Academie 
Royale des Sciences, similar a la Real Sociedad 
que se había creado en Londres en 1662. Su 
preocupación por el desarrollo naval de Francia 
para luchar contra la primacía holandesa le llevó 
a crear Escuelas de Construcción Naval en Brest 
y en Roquefort, y academias de preparación de 
ofi ciales de artillería e ingeniería. Colbert, al 
mismo tiempo, desarrolló de forma importante 
la construcción de caminos y canales navegables 
en Francia llegando a unir el Loire y el Sena por 
un canal. En la época de Luis XIV Francia acomete 
obras de una gran importancia como son, entre 
otras, el canal de Languedoc y el palacio de 
Versalles. Es de destacar la preocupación de 
Colbert por la calidad en la construcción, -que 
hoy denominamos “durabilidad”-, como queda 
refl ejado en que con ocasión de la construcción 
del canal de Languedoc le dijese a su proyectista 
Riquet que: procurase que sus obras se construyesen 
de tal forma que durasen para siempre.

Fue Colbert quién tuvo el acierto de 
decidir que la construcción de caminos, canales 
y, en general, las obras públicas, debía ser 
iniciativa del estado y gracias a esta idea, puesta 
en práctica, vemos como Francia se adelanta al 
resto de Europa en construcción de carreteras 
y canales de calidad, aun cuando éstos, en 
muchos casos, no fuesen necesarios por razones 
económicas (el absolutismo de Luis XIV, 
indiscutiblemente, tuvo sus cosas malas pero 
también las tuvo buenas). 

Esta preocupación de Colbert por la 
creación de infraestructura, llevó al desarrollo 
de un cuerpo profesional de ingenieros civiles, 
creándose en 1747 la École des Ponts et Chaussées 
que coexistirá con las escuelas militares y navales 
ya existentes. Con esto la educación técnica 
francesa llegó a ser muy completa no siendo 
de extrañar que durante el siglo XVIII y XIX los 
ingenieros más efi caces y mejor preparados del 
mundo fuesen los franceses. 

Hay que tener en cuenta que a pesar de 
tener Francia, al fi nal del siglo XVIII, la citada 

École des Ponts et Chaussées, y además la 
Escuela para Ofi ciales del Ejército de Mézières y 
la École de Génie, en 1794 crea en París la École 
Polythécnique con un gran componente militar 
en la formación de gran calidad que impartía y 
que ha perdurado a través de los tiempos hasta 
nuestros días (Fig. 12).

El ingreso en la Polythécnique siempre ha 
sido bastante difícil y sólo los muy preparados lo 
superaban. De la Polythécnique salieron fi guras 
tan notables como: Lagrange, Navier, Prony, 
Fourier, Carnot, Biot, Gay-Lussac, Dupen, 
Poncelet, Cauchy, Poisson, Lamé, Clayperon, 
Bresse, Sainte-Venant, etc.

Durante la década de 1820 en muchas 
ciudades alemanas se fundaron escuelas 
politécnicas siguiendo el patrón de la École 
Polythécnique, como la de Karlsruhe y la 
Academia minera de Freiberg. Los libros 
técnicos de ingeniería franceses se estudiaban 
en Inglaterra donde carecían prácticamente de 
textos y donde existía un desconocimiento casi 
total del álgebra y del cálculo. 

Es en Inglaterra precisamente donde 
John Smeaton (1718-1785) se distinguió como 
ingeniero constructor diseñando puentes, 
puertos, canales y obras de desecación. 
Smeaton no sólo trabajó en obras públicas sino 
también en otras muchas ramas de la ingeniería 
tradicional como es el diseño de motores para 
minas, fabricación de instrumentos para la 
navegación y astronómicos, en el estudio del 
rendimiento de los motores, etc. (Fig. 13). 

En 1754 Smeaton se dedicó 
fundamentalmente a la ingeniería de la 
construcción creando escuela en Inglaterra entre 
sus ayudantes sobre lo que sería la ingeniería 
racionalizada.

A Smeaton se debe la invención del primer 
cemento hidráulico que utilizó en 1759 en la 
construcción del faro de Eddystone y que desde 
la época de los romanos había desaparecido. 
Se puede decir que en Smeaton predominaba 
la intuición y la experiencia práctica sobre sus 
conocimientos matemáticos, lo cual no restaba 
para que fuese un ingeniero completísimo 
con aportaciones muy importantes al mundo 
de la construcción, de la hidráulica y hasta 
de la astronomía, sobre la que escribió varios 
informes para la Real Sociedad de Londres. 
A. Pacey indica que: el editor de los Reports de 
Smeaton comentaba en 1812, que unos cincuenta 
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años antes, la situación general de las cosas hizo 
surgir a una nueva profesión y clase de hombres 
llamados Ingenieros Civiles. En todas las naciones 
de Europa ésta era y es una profesión por sí misma.

Fig. 13. John Smeaton. Fundador de la Sociedad de 

los Ingenieros Civiles en Inglaterra, 1771

Indica el mismo Pacey que, no obstante: 
en Inglaterra, no existía una institución pública, 
excepto escuelas comunes, para el conocimiento 
básico y necesario de las artes navales, militares, 
mecánicas y otras, y la educación de los ingenieros 
era dejada “al azar”. 

Para dar forma a la naciente profesión de 
ingeniero y ante la ausencia de toda formación 
matemática, en 1771, se fundó una Sociedad 
de Ingenieros Civiles cuyas reuniones se 
celebraban, inicialmente, en el pub King´s Head 
de Londres, coincidiendo con las sesiones del 
Parlamento que tenían lugar los viernes. Si bien 
el término “ingeniero” tenía una connotación 
eminentemente militar, Smeaton fue el primero 
en llamarse “ingeniero civil”, termino en el que 
incluía el trabajo mecánico y el de construcción. 
A partir de entonces los miembros de la 
Sociedad pasaron a denominarse “ingenieros 
civiles”.

Es curioso observar que mientras en países 
como Francia, Alemania o España, la iniciativa 
para formar ingenieros partía del Estado desde 
hacía años, en Gran Bretaña la formación de 
estos partía de los talleres. 

En el siglo XVIII tiene lugar en España una 
reforma en la forma de adquirir conocimientos 
y saber, produciéndose una verdadera 
transformación, que contó con partidarios y 
detractores. Las difi cultades que planteaba este 
cambio dieron lugar a que el Estado recurriese 
al ejército y a la marina para aplicar las nuevas 
ideas. Todo esto conllevó a que durante 
esa época las actividades científicas, en su 
mayoría, estuvieran vinculadas a los ingenieros 
militares. J. Cepeda indica que: no fue sólo una 
serie de militares notables la que jugó un papel 
destacadísimo en la Ciencia y Cultura del siglo, sino 
que las instituciones militares fueron fundamento 
para el desarrollo científi co, cultural y tecnológico de 
la España de la Ilustración.

En este siglo aparece el humanismo que 
trata de mejorar las condiciones sociales en que 
el hombre se desenvolvía y que realmente eran 
penosas en aquellos tiempos. Esto hace, como 
indica el francés Bacon, que: el verdadero fi n del 
saber deba  estar encaminado a la mejora de la vida 
humana, a acrecentar la felicidad de los hombres y 
a mitigar sus sufrimientos. Este pensamiento se 
puede considerar como revolucionario en una 
época en la que el hombre estaba sometido a una 
penuria social tremenda. A lograr este bienestar 
social es al que están encaminadas las tareas de 
los nuevos ingenieros civiles. Consecuencia de 
lo anterior es que en España, a partir de 1774, 
a la formación de los ingenieros que estudian 
en la Real y Militar Academia de Matemáticas 
de Barcelona, se sume la enseñanza de caminos, 
puentes, edifi cios de arquitectura civil y canales 
de riego y navegación.

El Arquitecto al servicio de la Casa Real 
D. Francisco Sabatini, después de su admisión 
en el Cuerpos de Ingenieros, es nombrado  jefe 
del ramo de caminos y puentes. Son muchas las 
obras importantes que se hicieron por Sabatini 
en aquellos años bajo el reinado de Carlos III, 
como la Fábrica de Porcelanas del Retiro, la 
Fábrica de Armas de Toledo, la Iglesia de San 
Francisco el Grande, la Puerta de Alcalá, por 
poner sólo unos ejemplos. Sabatini que inició 
su trayectoria como Maestro Mayor de las 
Obras Reales con el grado de Tte. Coronel, la 
fi nalizó con el de Tte. General del Cuerpo de 
Ingenieros.

Se puede decir que la historia de la 
ingeniería en España, en general, y muy 
en particular la de construcción, ha estado 
durante muchos siglos muy relacionada con 
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los ejércitos y especialmente con  los ingenieros 
militares, que se preocuparon por fundar, en 
fortalezas, al no existir academias, las primeras 
escuelas conocidas, para, posteriormente, 
crear las Academias de Matemáticas que tanto 
prestigio tuvieron en nuestro país y fuera 
de él; por levantar fábricas y una industria 
metalúrgica importante; por construir arsenales 
y maestranzas; por construir caminos, puentes, 
puertos, obras hidráulicas y, fi nalmente, por 
contribuir al desarrollo técnico y científi co de la 
sociedad española. 

Fig. 14. Agustín de Betancourt y Molina. 

Fundador de la Escuela de Ingenieros de Caminos 

y  Canales de Madrid

El Ingeniero de Caminos español aparece, 
el 12 de julio de 1799, cuando Carlos IV 
refrenda, por Real Orden y a propuesta de la 
Dirección General de Correos y Caminos, la 
creación de la Inspección General de Caminos 
y el cuerpo facultativo de ella dependiente. 
En 1801 es nombrado Inspector General de 
Caminos y Canales el ilustre y ya famoso 
internacionalmente ingeniero español Don 
Agustín de Betancourt y Molina (Fig. 14), que 
fue, entre otras muchas cosas, Mariscal de 
Campo del Zar Alejandro I de Rusia donde 
ejerció de forma muy notable sus conocimientos 
de ingeniería.

Hay que indicar que en 1801 se habían 
suprimido, prácticamente, las Academias de 
Matemáticas que habían funcionado en nuestro 
país. Anteriormente habían empezado los 
ingenieros militares a ceder la responsabilidad 
que habían tenido en la ingeniería civil durante 

siglos a favor de otros especialistas que no 
fuesen estrictamente militares, entre otras cosas 
debido a que éstos habían llegado a un grado 
de madurez científi ca que les permitía asumir 
esta responsabilidad, naciendo así la primera 
escuela desvinculada del ejército que fue la de 
Ingenieros de Minas de Almadén, creada en 
1777 y posteriormente, en 1802 la Escuela de 
Ingenieros de Caminos y Canales de Madrid 
fundada, siguiendo el modelo de la École de 
Ponts et Chausses de París, por Don Agustín de 
Betancourt y que sería la encargada de formar 
a los ingenieros que habrían de dirigir las obras 
públicas en lo sucesivo en España. 

Es lógico que, al igual que ocurrió en 
Europa, la ingeniería militar tuviese que 
dedicarse a su campo que, por otra parte, era 
cada vez más complejo y dejase la construcción 
civil en manos de los nuevos ingenieros que 
ya disponían de una magnifi ca formación y 
capacidad de maniobra propia y que tenían que 
enfrentarse con serios y amplios problemas de 
infraestructura. Así se hace ver en los escritos 
que en 1788 el Conde de Fernán Núñez dirige 
al Gobierno recomendando la separación de la 
ingeniería militar de la civil.

Ocurrida esta separación, y una vez creada 
la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales 
en 1802, por Agustín de Betancourt, al año 
siguiente, es decir, en 1803, se crea la Academia 
de Ingenieros del Ejército de Alcalá de Henares, 
debido a la iniciativa del Ingeniero General 
Don Juan Urrutia de Las Casas, que viene a 
consolidar para la posterioridad el Cuerpo de 
Ingenieros que creara el Marqués de Verboom. 
La Academia pasaría en 1833 a Guadalajara, 
donde, durante ochenta años, formó ingenieros 
con una gran preparación científi ca y técnica, 
que durante años siguieron siendo muy útiles, 
junto con los nuevos ingenieros civiles, para el 
desarrollo científi co y económico de nuestro 
país. A estos celebres ingenieros de Guadalajara 
se les debe, entre otras muchas actividades 
de construcción de carreteras, puentes, e 
infraestructura, el desarrollo de la aviación, 
telegrafía, ferrocarriles, etc, en España. 

La complejidad de las armas y la 
necesidad de crear cuadros de mando con una 
gran preparación táctica hizo que la enseñanza 
científi ca en las academias de Artillería y de 
Ingenieros tuviese que simplifi carse y que la 
enseñanza técnica superior necesaria para 
el proyecto de armas y su mantenimiento, 
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pólvoras y explosivos, así como construcción 
y electrónica pasase a impartirse en la Escuela 
Politécnica Superior del Ejército, creada el 27 
de Septiembre de 1940. El plan de estudios de 
esta Escuela, hasta hace pocos años tenía una 
duración de siete años para los alumnos que 
en ella ingresaban procedentes de academias 
militares y de cinco años para los de procedencia 
universitaria (Licenciados en Ciencias Exactas, 
Químicas, Físicas, Arquitectos, Ingenieros de 
Caminos, Industriales, etc.). Al fi nalizar los 
estudios ingresaban en el Cuerpo de Ingenieros 
de Armamento y Construcción, creado el 19 de 
Enero de 1943 y hoy transformado en Cuerpo de 
Ingenieros Politécnicos del Ejército al incorporar 
en él a los ingenieros de Armas Navales. Los 
ingenieros de Armamento son los responsables 
del proyecto y fabricación de armas y pólvoras 
y explosivos para usos militares, carros de 
combate, etc., y los ingenieros de Construcción 
son los responsables del proyecto y ejecución 
de las obras de acuartelamientos,  centros 
especiales relacionados con la Defensa y 
Seguridad Nacional y de toda la infraestructura 

que requieran los mismos, si bien están 
capacitados para afrontar cualquier proyecto 
de ingeniería civil.

Conclusión

Como hemos visto, durante siglos, la 
ingeniería militar ha sido la encargada del 
desarrollo de la infraestructura en España y 
es a principios del siglo XIX cuando se inicia el 
traspaso de esta responsabilidad a la ingeniería 
civil, si bien hay que señalar que ha existido un 
periodo de transición que ha durado muchos 
años en los que ambas ingenierías se han 
estado apoyando en esta labor tan importante 
como es la construcción de obra pública para la 
modernización y desarrollo de nuestra nación. 
Actualmente, como dice el General R. Torrón: 
la convergencia tecnología de las Ingeniería militar 
y civil tiene que dar, trabajando conjuntamente, 
muchos frutos en el campo de la Seguridad y 
Defensa, frutos que son necesarios para la garantía 
del progreso, del bienestar social y de la Paz.
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CONTESTACIÓN DEL ILMO. SR. D. MANUEL OLMEDO 

CHECA AL DISCURSO DE INGRESO DEL ILMO. SR. D. 

MANUEL FERNÁNDEZ CÁNOVAS

Excmo. Sr. Presidente, Ilmas. 
Autoridades y académicos, señoras 
y señores:

Acabamos de oír una magistral conferencia 
que, dictada con la autoridad que da el 
conocimiento científi co, porque estamos en una 
Academia de Ciencias, ha estado apoyado en 
la Historia, a la que ya un siglo antes de Cristo 
Cicerón defi nió como un testigo de los tiempos, 
mensajera de la antigüedad, luz de la verdad, 
vida de la memoria y maestra de la vida.

Y es que, para un científico, el 
conocimiento de la Historia resulta cada vez 
más imprescindible si se quiere rebasar lo 
meramente especulativo y revestir su discurso 
de humanismo.

Después de cuanto acabamos de oír 
sobraría la intervención de quién tiene el honor 
de hablaros, porque lo único que cabría decir 
del Ilmo. Sr. D. Manuel Fernández Cánovas 
podría expresarse con una sola palabra, una 
palabra latina: recipiendus, una palabra que 
tiene sentido imperativo, y que con la concisión 
y el laconismo de la lengua latina signifi ca en 
castellano: debe ser recibido.

D. Manuel Fernández Cánovas debe ser 
recibido como Correspondiente de la Academia 
malagueña de Ciencias en primer lugar porque 
lo avala su impresionante curriculum, que se 
inicia en Málaga, a donde llegó con siete años 
desde Granada, su tierra natal.

Aquí cursó la carrera de Perito Industrial, 
que terminó con brillantez obteniendo la 
califi cación de Sobresaliente y con el número 
uno de su promoción, por lo que se le concedió 
el Premio Nacional Fin de Carrera.

Ingresó después en la Escuela Politécnica 
del Ejército, cursando los siete años de estudios 
de Ingeniero de Armamento y Construcción, en 
la especialidad de Construcción y Electricidad.

Tras ocupar diversos destinos 
profesionales impartió docencia en la propia 
Escuela Politécnica, alcanzando el empleo 

de coronel y el puesto de jefe del Diploma de 
Construcción, hasta su pase a petición propia al 
Ministerio de Educación y Ciencia.

Su carrera militar no le impidió 
investigar en el Instituto Eduardo Torroja de 
la Construcción y del Cemento del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, 
realizando durante veinticinco años múltiples 
estudios sobre nuevos materiales y patología de 
la construcción.

Fue investigador principal en dos grandes 
proyectos titulados: “Hormigones impregnados 
con polímeros” y “Refuerzo de estructuras con 
bandas de acero encoladas con resinas epoxi”.

En 1972 obtuvo el grado de Doctor 
Ingeniero de Construcción por su tesis 
“Aplicaciones de las resinas epoxídicas en 
los refuerzos estructurales” y poco después, 
en 1974 se le concedió el Premio Nacional de 
Investigación “Eduardo Torroja” del Consejo 
Superior de Investigaciones Científi cas.

Desde 1969 ha sido Profesor en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos, en la que ganó por 
oposición en 1984 la Cátedra de “Materiales de 
Construcción” en la Universidad Politécnica 
de Madrid, en la que durante muchos años 
dirigió el Departamento de Ingeniería Civil-
Construcción. Desde 2002 es Profesor Emérito 
de dicha Universidad Politécnica, en donde 
continúa ejerciendo sus tareas docentes.

El Ilmo. Sr. Fernández Cánovas ha 
sido investigador principal de numerosos 
proyectos, ha publicado importantes obras y 
es miembro de notables instituciones docentes 
de todo el mundo, habiendo intervenido 
en cursos y congresos en diversos países de 
Europa y América, y su prestigio científi co ha 
sido reconocido con numerosas distinciones y 
condecoraciones.

Como podrán comprender cuanto acabo 
de decir no es más que un breve resumen del 
amplísimo curriculum del Dr. Fernández 
Cánovas, cuya prolija enumeración ofendería 
su modestia.
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Pero esta noche han podido comprobar 
todos VV. Que el científi co, el técnico, ha dejado 
paso al hombre de cultura, al ilustrado. Su 
brillante disertación lo ha demostrado.

Quién les habla se ha sentido especialmente 
complacido con tan lucido discurso, porque, 
como algunos de VV. bien saben, nuestra 
pasión por Málaga y su historia ha tenido un 
especialísimos enfoque hacia las obras públicas 
que desde tiempo inmemorial se proyectaron y 
acometieron en nuestra ciudad para dotarla de 
un gran puerto, para abastecerla de agua, para 
resolver su alcantarillado o para solucionar el 
secular problema de las inundaciones causadas 
por las violentas aguas del Guadalmedina, que 
aún hoy persiste.

El importantísimo corpus cartográfico 
que a lo largo de los siglos fueron levantando 
los ingenieros militares para sus estudios y 
proyectos y la gran cantidad de documentos 
redactados con tal motivo nos permiten conocer, 
valorar y admirar la impresionante labor 
realizada durante más de dos siglos por los 
ingenieros militares en Málaga, y constituyen 
además de un valiosísimo tesoro documental, 
elementos imprescindibles para conocer la piel 
y las entrañas de la ciudad que fue, sin lo cual 
no es posible comprender la ciudad de hoy.

Esta noche hemos podido comprobar el 
dominio que el Dr. Fernández Cánovas tiene 
sobre los orígenes de la ingeniería moderna 
en España, pero no sólo eso. Nuestro ya nuevo 
Académico, con su ilustrado discurso, nos 
ha hecho recordar unos párrafos escritos por 
el Príncipe de los Ingenios, pro el inmortal 
Cervantes, que el el capítulo XVIII del Quijote 
nos decía:

De todo sabían y han  de saber los caballeros 
andantes, Sancho, porque caballero andante hubo en 
los pasados siglos, que se paraba a hacer un sermón 
o plática en un camino real, como si fuera graduado 
por la universidad de París, de donde se infi ere, 
que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la 
lanza.

Por eso, ahora, tras haber oído el lucido 
discurso del Ilmo. Sr. D. Manuel Fernández 
Cánovas, también podríamos decir que nunca la 
lanza embotó la pluma. Y podríamos añadir que 
tampoco la regla de cálculos, o el ordenador de 
nuestro recipiendario, que ha sabido y logrado 
armonizar la ciencia y la historia, la técnica y las 
humanidades.

Permítanme que antes de concluir recuerde 
una anécdota de Cánovas, de Don Antonio, no 
de Don Manuel, porque estimo que es de justicia 
hacerlo saber a todos ustedes.

Tras el pronunciamiento del año 1854 que 
llevó al poder al general Martínez Campos, 
muchos se hacían lenguas hablando de las 
cualidades del nuevo caudillo militar. Un día, 
en las Cortes, en un corrillo en el que también 
se encontraba Cánovas, uno de los admiradores 
de Martínez Campos, entusiasmado, dijo que el 
general era un ídolo.

Cánovas, como una centella, saltó y dijo: 
No lo saben ustedes bien. Muchas veces he 
hablado yo dentro de él.

Por eso esta noche pueden ustedes 
tener por cierto que cuanto hemos dicho, y 
lo hemos dicho de corazón, no es más que lo 
que deseaban decir mis queridos y admirados 
amigos los Ilmos. Srs. D. Vicente Gómez Navas, 
D. Pedro Portillo Franquelo y D. Miguel Álvarez 
Calvente.

Ellos fueron quienes pensaron, y pensaron 
bien, que el Ilmo. Sr. D. Manuel Fernández 
Cánovas era un magnifi co candidato a una plaza 
de Académico Correspondiente en Madrid, y 
ellos depositaron en quién ahora les habla la 
responsabilidad de contestar a su discurso de 
ingreso en nuestra Institución.

Quien les habla ha hablado pro ellos. 
No hemos dicho nada que estos tres queridos 
amigos y colegas no hubieran deseado decir. 
Nos sentimos muy agradecidos por el honor 
que nos han brindado y concluyo ya repitiendo 
lo que al principio les dejé dicho: el Ilmo. Sr. D. 
Manuel Fernández Cánovas ha demostrado 
sobradamente que es digno de ser recibido.

Estoy seguro que la Academia de 
Ciencias se enriquecerá con sus valores y 
con sus cualidades, y que nuestro nuevo 
Correspondiente contribuirá a que se acreciente 
el prestigio científico de esta Academia de 
Ciencias, que debe perseguir cada vez más 
la excelencia de su reputación y su lustre, 
precisamente por la reputación y el lustre de 
quienes por su inteligencia y su esfuerzo hayan 
alcanzado notorio crédito en el amplísimo  
universo científi co.

Bienvenido ilustrísimo Académico, bien 
llegado querido amigo.
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EL PLUS ULTRA, LA CUARTA CARABELA

Francisco Javier Hidalgo del Valle. Académico de Mérito de la Malagueña de Ciencias

Antecedentes

Tras la Gran Guerra de 1914 a 1918 el 
viejo Continente quiere cerrar sus 
heridas y busca desesperadamente 

recuperar una alegría pérdida. Es este espíritu 
el que hará nacer “Los felices años veinte” que 
traerían a Europa un halo de esperanza, sin 
saber que la herida no estaba cicatrizada y de 
nuevo, poco después, sería campo de batalla de 
la Segunda Guerra Mundial. 

Es la época de los raids aéreos, merced 
al desarrollo aeronáutico que la guerra había 
ocasionado. En 1919 se hacen, con éxito, dos 
travesías del Atlántico en aeroplano y otras dos 
en dirigible. Todos los países emprenden alguna 
hazaña aérea: ingleses, franceses, italianos, 
portugueses... En 1924 los Estados Unidos 
inician la vuelta al mundo en patrulla, apoyada 
por medios ingentes. Los pilotos españoles se 
impacientan.

Pero ubiquémonos en el año del vuelo del 
Plus Ultra, 1926. Ese año comienza con 27.750 
abonados de teléfono en el mundo, el 27% en 
Europa.

En Estados Unidos, Ernest Miller 
Hemingway publica su segunda novela, “Fiesta” 
sobre las aventuras de unos norteamericanos en 
Pamplona.

También de Estados Unidos y, comenzando 
por Paris, parece pronto conquistar Europa un 
nuevo baile, el “charleston”, que hace furor 
en los “music-halls” de la capital francesa. 
Éste remplaza la moda del “one-step” y la del 
pasodoble, exigiendo a los bailarines gran 
fl exibilidad de rodillas y tobillos.

En Italia, Benito Mussolini asume los 
ministerios de Asuntos Exteriores, Guerra, 
Marina y Navegación Aérea.

En España, a principios del mismo año 
se emiten los primeros diarios hablados por 
la radio, llamados “La palabra”. En ellos se 
comenta que la situación económica en casa es 
muy halagüeña, gracias al proceso de reformas 
económicas llevado a cabo por la Dictadura del 
General Miguel Primo de Rivera. 

Primo de Rivera, caballero jerezano de 
insigne familia militar era un heroico soldado 
que por su valor obtuvo por dos veces, hecho 
insólito en la milicia, la máxima condecoración 
militar española en campaña, la Cruz 
Laureada de San Fernando. Llega al poder el 
23 de septiembre de 1923 con el respaldo de la 
opinión pública, de la mayoría de los partidos y 
de la Corona. La Constitución de 1876 queda en 
suspenso, gobernando con un directorio militar 
hasta el año 1925 que, tras el “Desembarco de 
Alhucemas”, se sustituirá por otro civil, con el 
socialista Largo Caballero como Consejero de 
Estado. 

Durante su mandato despliega una 
importante política de reformas que llevaría a 
un alto grado de desarrollo, con un marcado 
intervencionismo industrial, procurando 
la reducción del paro, con la elevación 
de la riqueza nacional nunca hasta antes 
alcanzadas que, hundidas por la República 
y la Guerra Civil, no se volverán a recuperar 
hasta 1951. Construye una importante red de 
infraestructuras; establece las Confederaciones 
Hidrográfi cas, crea nuevos bancos tales como 
el de Crédito Local y el Exterior de España; la 
Compañía Arrendataria del Monopolio de 
Petróleos, es decir, la CAMPSA; instaura una 
novedosa política turística con la creación de la 
red de paradores y albergues nacionales, y en el 
plano internacional logra la victoria en la guerra 
de Marruecos.

En ese contexto de estabilidad política 
y económica es cuando se pone en marcha en 
1924 el Plan de Grandes Reformas y Mejoras de 
Málaga de los ingenieros: Jiménez Lombardo, 
Werner y Benjumea, que conlleva grandes 
inversiones en obras públicas. Se prevé la 
construcción de Ciudad Jardín, el atirantado 
y la pavimentación moderna de numerosas 
calles, nuevos puentes sobre el Guadalmedina, 
el Paseo Marítimo o la apertura al tráfi co rodado 
de la Alameda Principal. 

La fi ebre constructiva se extiende por la 
ciudad en estos años, siendo sus protagonistas 
principales, entre otros: Daniel Rubio, Manuel 
Rivera Vera o el imparable arquitecto Fernando 
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Guerrero Strachan (Ayuntamiento, Seminario, 
Hotel Príncipe de Asturias, casas de Félix 
Sáenz...).

Esquemáticamente los factores 
desencadenantes de la crisis del régimen 
fueron los siguientes: En primer lugar su 
provisionalidad; segundo: el enfrentamiento 
con la intelectualidad; tercero: las tensiones 
con la disidencia militar y; cuarto: el más 
importante, la gran crisis económica mundial 
que reventó en octubre de 1929. Aún con 
estos, existe una quinta causa oculta que fue: la 
hostilidad de las poderosas multinacionales del 
petróleo que nunca le perdonaron la creación 
de la CAMPSA. 

En lo que se refi ere a la Aviación, que 
tan efectivamente había participado en 
el Desembarco de Alhucemas, durante la 
Dictadura se confi guró al fi n la Aviación militar 
española por impulso de: los generales Vives, 
Echagüe y Soriano; los tenientes coroneles 
Emilio Herrera y Alfredo Kindelán y; el 
comandante Ramón Franco.

El proyecto

Es precisamente este último Ramón Franco 
Bahamonde el que, junto a Mariano Barberán, 
capitán de Ingenieros, proponen en 1925 el 
proyecto de raid aéreo “España-República 
Argentina”.

La idea se enmarca como una hazaña 
deportiva y política aprovechando un nuevo y 
casi desconocido medio de transporte, el avión. 
Franco proyecta un vuelo en el que quiere 
demostrar que era posible hacer la travesía 
del Atlántico Sur con un solo avión, tal y como 
los ingleses y americanos habían logrado en 
el Atlántico Norte. La diferencia estaba en 
que el proyecto  iba a suponer para España un 
esfuerzo de algo más de un millón de pesetas, 
frente a los aproximadamente treinta millones 
que invirtieron los americanos. Tal y como 
decía una revista de la época en referencia a 
la preparación yanqui: En todas partes había 
motores, radiadores, hélices y ruedas de repuesto. 
Los aviones se convertían en hidros para los 
proyectos sobre el mar, que jalonaban barcos de 
guerra, y una legión de mecánicos se extendió por 
el mundo para auxiliarlos. Para cruzar el Atlántico 
se fueron casi al Polo y lo pasaron desde Inglaterra 
apoyándose en las Islas Horcadas, Islandia y 
Groenlandia. Aún así y todo, tardaron treinta días 

en cruzar el Atlántico y sólo lo lograron dos aviones 
de tres que lo intentaron.

Su ilusionado proyecto se basa en el viaje 
que en 1922 los pilotos portugueses Cabral y 
Coutinho habían realizado. Aquellos salieron 
desde Lisboa consiguiendo llegar, tras dos meses 
y medio, a Río de Janeiro. Sin embargo, ese fue 
un raid lleno de problemas, incluido un choque 
sin consecuencias personales, que necesitó de 
tres hidroaviones para conseguirlo. A pesar del 
gran valor fue un fracaso debido al número de 
aviones y el largo tiempo en realizarlo. Por lo 
tanto, el reto histórico de alcanzar en un viaje 
directo Suramérica seguía intacto. No obstante, 
este viaje servirá de modelo para el proyecto 
que Barberán y Franco comienzan a fraguar 
en 1925, basando su camino, como aquellos, en 
sistemas navales y aplicando la radiotelefonía; 
esta última la omitieron sus predecesores.

En la petición, elevada el 22 de julio de 
1925 al Director General de Aeronáutica Militar 
podía leerse: Con las miras puestas en conseguir 
la mayor gloria para nuestra Nación y que nuestra 
Arma aérea sea considerada fuera de nuestras 
fronteras como corresponde al valor de su personal y 
a las dotes de mando de sus elementos directores, nos 
atrevemos a entregarle este proyecto de raid aéreo no 
dudando que merecerá de V.E. una acogida cariñosa 
y por su mediación conseguiremos que sea aprobado 
por el Gobierno y puesto en marcha rápidamente.”

En realidad, en aquel momento la 
Aviación no era Ejército, entonces aspiraba a ser 
una quinta Arma dentro del Ejército de Tierra, 
como ocurría en Francia. Es en 1926 por Real 
Decreto de 23 de marzo cuando desparecerá 
el Servicio de Aeronáutica y se sustituirá por 
la Jefatura Superior de Aeronáutica, de la que 
dependían dos ramas: Servicio de Aerostación 
y Servicio de Aviación, designándose como 
Jefe Superior al teniente coronel Kindelán, 
que en junio de ese año alcanzará el empleo 
de coronel.

Volviendo a la petición de Franco, el 
plan de vuelo es aprobado y les es concedido 
el oportuno presupuesto por Primo de Rivera, 
acometiéndose la compra de un hidroavión 
“Dornier” que es fabricado en la ciudad de Pisa, 
en Italia. 

En los estudios meteorológicos que Franco 
elabora concilia que la fecha más adecuada 
para el vuelo es entre febrero y marzo, con 
un hidroavión de un alcance de 3.000 km. Las 
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etapas previstas en la memoria eran cinco 
además de otras seis de regreso. En cuanto a 
los métodos de navegación señala que se usaría 
la navegación a la estima, la astronómica y 
la radiogoniométrica, siendo esta última la 
fundamental en las etapas largas, e innecesaria 
en las etapas costeras americanas.

Franco eligió como compañero al 
capitán Mariano Barberán por ser piloto y 
radiotelegrafi sta, además de inteligente, serio 
y valiente. Sin embargo, la colaboración duró 
poco ya que Barberán se retiró muy pronto 
del proyecto por motivos personales que nada 
tuvieron que ver con el vuelo y mucho con su 
carácter, pidiendo la baja en Aviación, no sin 
antes pelearse con otro compañero con bofetada 
incluida.

A esta contrariedad hay que sumar 
que en agosto se recibe la noticia de que el 
marqués de Casagrande, aviador italiano, había 
pedido autorización para sobrevolar España 
en ruta hacia Buenos Aires, ¡alguien quería 
adelantársele!

Tripulación

Tras la retirada de Barberán urgía a 
Ramón Franco un nuevo copiloto. De entre los 
compañeros que se ofrecieron para ello eligió a 
Julio Ruiz de Alda Miguéleiz, capitán de navío. 
Ruiz de Alda era observador desde 1922, estuvo 
en África de 1922 a 1924, en agosto de ese año 
estaba haciendo el curso de piloto en Alcalá, 
tenía formación en ingeniería y había llevado 
los talleres del Aeródromo de Tetuán, pero al no 
ser radiotelegrafi sta hubo de aplicarse.

Si difícil fue la elección del copiloto no 
menos lo era la del mecánico, ángel de la guarda 
del viaje. Aquí no tuvo duda, eligió a Pablo Rada 
Ustarroz, mozo navarro que era el mecánico de 
su hidro de batalla en Melilla. Así explicaba 
Franco su elección: 

Podía haber encontrado mecánicos mejores 
que Rada, porque todo es susceptible de mejora, pero 
lo que yo necesitaba para mi vuelo lo tenía Rada: 
confi anza ciega en mí, salud fuerte, inteligencia, 
peso reducido, desinterés, sacrifi cio, arrojo hasta la 
temeridad, hombre de pocas palabras como soy yo, y 
por otro lado, necesitaba compensar a este muchacho, 
que conmigo había compartido los peligros de la 
guerra, a quien en vuelo muchas veces las balas 
contornearon su silueta; que otras veces, con grave 
peligro, se salía en vuelo por las alas y cubierta a 

evitar que una pequeña avería reparable pudiera 
convertirse en algo irreparable, sin preocuparse ni de 
quemaduras producidas por el escape, ni de que una 
hélice pudiera alcanzarle (como le paso en la pierna, 
que lo tuvo un mes sin poder hacer servicio), ni que 
pudiera a la velocidad de la marcha precipitarlo en 
el espacio.

Como veremos, por el Ministerio de 
Marina se designará un buque para apoyar a 
los aviadores, y a pesar de que la tripulación ya 
estaba formada, se interesó que hiciera el viaje 
un ofi cial de la Aeronáutica Naval. Fue alistado 
para dicha misión al teniente de navío, piloto 
naval, Juan Manuel Durán González.

Por último, se procuró a un fotógrafo, 
Leopoldo Alonso, para que hiciera un fiel 
reportaje del evento, autorizándolo a participar 
en aquellas etapas que lo permitieran.

La aeronave

La aeronave elegida fue un hidroavión 
de canoa militar, era el modelo alemán del 
tipo Dornier Wal (Dornier era el apellido de su 
diseñador y constructor: Claudius Dornier y Wal 
signifi ca ballena en alemán). El modelo era bien 
conocido por la Aviación española ya que fue 
la primera en alistarlos haciendo un pedido de 
seis. Voló el primer prototipo el 6 de noviembre 
de 1922, en Marina de Pisa (Italia), donde se 
construyó al no tener Alemania permiso para 
realizarlos por las restricciones establecidas 
en el Tratado de Versalles, consecuencia de 
su derrota en la Primera Guerra Mundial. Fue 
reconocido como el avión más importante 
diseñado por la casa Dornier a principios de la 
década de los 20, siendo el más avanzado de los 
de su tipo.

Entre 1924 y 1925 España adquirió otros 
seis aparatos más, siendo el último de ellos 
nuestro protagonista, si bien fue un modelo 
especial para el raid al que, entre otras 
modifi caciones, se le sustituyeron los motores 
Rolls-Royce Eagle IX de 360 CV por otros más 
potentes de 450 CV Napier Lion. 

Los Wal tenían un amplio casco de 
doble pendiente, totalmente metálico, 
que incorporaba flotadores de sección 
aerodinámica para darle mayor estabilidad 
en el agua. La planta motriz consistía en dos 
motores en tándem sobre la sección central 
alar, que accionaba una hélice tractora y 
otra impulsora. El piloto y copiloto estaban 
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sentados lado a lado, al descubierto, teniendo 
detrás de ellos la radio.

Tenía una envergadura de 22,50 metros, un 
peso normal de 2.500 kg y total (con tripulantes 
y combustible) de 6.800 kg. Su velocidad 
máxima eran 200 km/h y la de crucero de 170 
km/h, una altura de vuelo de 450 metros y 
como combustible gasolina y benzol.

Para adquirir el modelo los aviadores 
españoles se trasladaron a Pisa donde estuvieron 
casi un mes, le hicieron unas pruebas de vuelo 
y se le sometió a una serie de revisiones para 
efectuar algunas modifi caciones, adaptándolo 
al viaje que se pensaba realizar. Pero, tal y como 
dice Franco:

De todas las novedades introducidas en el 
avión, la más importante es la utilización de un 
radiogoniómetro para el vuelo, es decir, un radio 
receptor, provisto de antena de cuadro giratorio, 
que permite conocer la dirección en la que se halla la 
emisora captada o determinar la posición de un barco 
o un avión.

Al nuevo avión le pintaron los siguientes 
distintivos: a cola llevaba la bandera nacional 
y su denominación militar: W12; sobre las alas 
y en el costado llevaba la escarapela nacional 
y escrita las siguientes letras M-M WAL, cuyo 
signifi cado es: M, letra correspondiente a las 
matrículas de aviación española; M: distintivo 
de la calidad militar de la aeronave, W: Inicial de 
Walfi sch (Ballena), AL: equivalía al 12, numeral 
concreta del hidroavión.

Escribía Ramón Franco en el libro De Palos 
al Plata: uno de los puntos más difíciles de acierto 
es colocarle a la nave nombre adecuado, nombre 
que no sea fanfarrón y que en él se vea la esperanza 
y la decisión de éxito. Además, debe ir ligado a 
recuerdos históricos, ya que el vuelo también ha de 
serlo. Debíamos procurar también que el nombre 
no arrastrara mala suerte. Después de barajar en 
nuestra cabeza varios nombres y desecharlos uno a 
uno, encontramos el que nos pareció más apropiado, 
ya que “Plus Ultra” encierra grandes enseñanzas 
históricas; “Plus Ultra” es la afirmación del 
movimiento y, sobre todo, en cualquier momento de 
desfallecimiento, recordar el nombre de la nave “Plus 
Ultra” -más allá- debía hacernos recobrar la energía 
para luchar hasta con lo imposible.

Pero volvamos a Italia, donde dejamos 
a Franco a la espera del hidroavión. Éste 
desconfía de los italianos que entiende están 
retrasando la terminación del hidro para 

favorecer a Casagrande. Efectivamente, el 4 de 
noviembre se entera que el piloto italiano ha 
iniciado su raid destino a Gibraltar, pero por 
avería en el avión había amarado en Barcelona. 
El 12 de noviembre parte el Plus Ultra para su 
trasladado desde la fabrica italiana a Melilla, 
haciendo escala en Barcelona, donde conoce 
que Casagrande había volado ya a los Alcázares 
el día anterior. El 13 el Plus Ultra parte hacia 
el mismo destino y amara junto al Savoia del 
italiano. El 14, Franco y Alda confraternizan con 
la tripulación italiana -muy a la española- para 
sacarles información, y llegan a la conclusión 
de que no llegarían a América ante la falta de 
preparación del vuelo. Se trataría más bien 
de una precipitación política forzada por 
Mussolini, que los hizo salir el 4 de noviembre 
al coincidir con el día de la victoria en Italia. El 
domingo 15 Franco parte hacia Melilla llegando 
sin novedad.

Allí, se le incorporan al hidro dos brújulas, 
colocadas una en el puesto de pilotaje, y en la 
cabina trasera la otra; dos mesas de material 
ligero que se construyen para consultar las 
cartas de navegación a proa y popa; y el teléfono 
que se instala para facilitar la comunicación 
entre las partes delantera y trasera del avión. 
Por otro lado, se elimina uno de los depósitos de 
gasolina y se sustituyen las hélices de dos palas 
por las primitivas de cuatro. 

Pocos días después, acude Franco a 
Larache para encontrarse con Primo de Rivera. 
Le expone sus planes que acoge con entusiasmo, 
y le invita a que se realicen cuanto antes, muy 
infl uido –todo hay que decirlo– por la pasada 
que sobre aquella plaza efectuó “el italiano” 
camino de Casablanca el día 19.

A continuación, Franco y Alda se 
desplazan a Madrid por orden de Primo para 
gestionar el asunto del combustible y del buque 
de apoyo. El Ministro de Marina, Almirante 
Cornejo, designa al Alsedo como apoyo, si 
bien explica que no estará listo en diciembre, 
decidiendo Franco efectuar el raid en la luna de 
enero, siendo de todas formas antes de la época 
estimada como más favorable. 

Lo que parecía casi seguro era que el Alcione 
(así se llamaba el hidro italiano de Casagrande) 
no le adelantaría, ya que se encontraba en Las 
Palmas, tras un intento fallido de despegue, y 
mes y medio después de su salida de Italia.
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El vuelo

Los agasajos a los aviadores antes de su 
partida fueron muy numerosos, el 12 de enero 
el Rey recibió en Madrid a Franco, Ruiz de Alda 
y Durán. En esa visita el Almirante Cornejo 
informa a los aviadores que para una mayor 
seguridad enviaría también al crucero Blas de 
Lezo en apoyo del Plus Ultra, pero con orden de 
regresar una vez alcanzaran Pernambuco, en 
Brasil.

El día 18, el duque de Tetuán, teniente 
general O´Donell, Ministro de la Guerra, dio su 
autorización para iniciar el viaje.

Reintegrados a Melilla los aviadores son 
objeto de un homenaje popular. Dos días antes 
de su partida, el 19 de enero de 1926, se recorre 
una etapa previa cuya meta estará en Palos 
de Moguer, lugar defi nitivo de la iniciación 
del raid, que por decisión política sustituye a 
Cádiz.

Las autoridades onubenses hicieron 
objeto de una calurosa acogida a los aviadores. 
Al día siguiente, 20 de enero, Franco, Ruiz de 
Alda, Durán y Rada se dirigieron al Monasterio 
de la Rábida donde pasaron gran parte de la 
jornada.

Preparado el hidro, la carga debidamente 
calculada era la siguiente: 2.500 de gasolina 
y benzol, 400 de repuestos y herramientas, 
350 de tripulantes, 150 de equipaje y material 
fotográfi co, otros 150 litros de aceite y 80 de 
radio. A lo que había que sumar los siguientes 
víveres sabiamente seleccionados: 5 de higos 
secos, 3 de galletas, 2 de jamón, 2 de azúcar, 1 
de café, 1 de cacao, un termo, un destilador de 
agua, una botella de coñac y otra de jerez.

Al amanecer del viernes 22 de enero 
Franco y sus compañeros oyen misa en La 
Iglesia de San Jorge, ante el altar de la Virgen 
de Los Milagros, donde Colón oró antes de 
su trascendental viaje. A continuación se 
encaminaron a pie hacia el puerto de Moguer 
rodeados por una multitud que aclama sin 
cesar a los aviadores, solo Franco consigue 
desayunar en el camino, los demás embarcan 
con el estómago vacío. Radio Madrid transmite 
en directo el despegue. La noticia se lee en las 
páginas de todos los periódicos del mundo. 
Tras una carrera de un minuto y veintitrés 
segundos, el avión despega y pone rumbo a Las 
Palmas. Son las 7 y 55 del 22 de enero de 1926. 
El diario de abordo escrito por el Teniente de 

navío Durán dice: Poco después de despegar, nos 
vimos envueltos en nubes que no nos abandonarían 
hasta llegar a las Palmas, donde amaramos a las 
4 de la tarde. Ruiz de Alda escribía: Por debajo 
de las nubes, a unos 200 metros de altura, Franco, 
que iba en el puesto de pilotaje, expuesto a la 
gran humedad que sentía, tenía frío, y los demás 
tripulantes que iban dentro del avión disfrutaban de 
buena temperatura. Al volar por encima de aquellas, 
Franco llevaba casi todo el cuerpo expuesto al sol 
y sentía calor, mientras que sus compañeros, que 
seguían en el interior iban tiritando de frío. A las 
15 y 10 vieron por su izquierda Fuerteventura, 
pasados 35 minutos, por delante, entre la 
bruma, apareció a unas diez millas náuticas, la 
parte alta de la isla. Franco redujo motores y 
se metió por un agujero entre las nubes. Tras 
ocho horas de vuelo, comprobada la efi cacia de 
la navegación radiogoniométrica, y habiendo 
recorrido 1.300 km, llegaba al Puerto de la Luz, 
ante una multitud reunida en los muelles. La 
ciudad tributo a los aviadores un calurosísimo 
recibimiento, deteniéndose obligadamente en 
la bella capital hasta la noche del día 25. 

Los días de retraso en la salida se deben a 
dos razones: necesitan que se calmen los vientos 
alisios y han de reparar pequeñas averías. 
Para aligerar peso queda en tierra el fotógrafo 
Alonso, con su material, además también, 
según nos relatan: la hélice delantera de repuesto, 
el capot del motor trasero (menos las de las hélices), 
y el derrotero de la costa occidental de África, libro 
que podía sernos útil, pero que Franco juró conocer 
de memoria...

El 26 de enero, comienza la segunda etapa 
despegando a las 7 y media de la mañana desde 
la bahía de Gando, donde hoy se encuentra el 
Aeropuerto de Las Palmas, poniendo rumbo 
hacia Porto Praia, en la isla de São Tiago (capital 
de Cabo Verde). La etapa se realizó a baja altura 
(menos de 200 metros) para aprovechar el 
viento del NE. A las 9 y 10 se cruzaron con el 
trasatlántico español San Carlos, que les dio su 
situación en concordancia con la estimada, a las 
13 horas recibieron señales del vapor alemán 
Arthus, que seguirá comunicando con el hidro 
hasta su llegada a Porto Praia a la que arriban 
tras nueve horas cincuenta y cinco minutos 
de vuelo, no sin antes un difícil amaraje en la 
bahía por el fuerte viento alisio, difi cultad que 
es aliviada cuando los aviadores divisaron con 
alegría los buques de la Armada española que 
le esperaban el Alsedo y Blas de Lezo.
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En Porto Praia, Ruiz de Alda nos cuenta 
como se llega a reducir en unos 400 kg el peso 
del avión: Franco sigue preocupado por el peso. 
el tiempo empeora y no hay en la isla un lugar 
apropiado para el despegue. No queda más remedio 
que seguir reduciendo peso para poder alzar el vuelo. 
Del almanaque náutico llevamos únicamente los 
meses de enero y febrero, dejando el resto en tierra. 
Reduce también las bombas de humo y los elementos 
de señales, las reglas de dibujo, cartas marinas, y 
cada vez que entra por las profundidades del avión 
hace nuevos descubrimientos de peso que suprimir. 
Entre las cosas que suprime, con gran inquietud de 
todos, es la hélice trasera de repuesto: son 40 kilos y 
es posible que sean sufi cientes para que no se eleve el 
avión. La caja del cronómetro magistral se queda sin 
sus tapas; la brújula que lleva el cuarto de derrota 
es desembarcada con sus soportes, lo mismo que la 
tapa de la torreta posterior... la copa de oro que la 
Colombina enviaba al presidente Alvear perdió su 
estuche en esta discusión de pesos. 

El comandante Franco Bahamonde, para 
evitar riesgos ante el extenso tramo a cubrir 
sobre el Océano Atlántico, finalmente hace 
quedar en tierra al teniente Durán con su 
equipaje, que embarca en el Alsedo. ¡Tenía que 
despegar!

En la etapa más complicada, con el 
hidro sobrecargado, Franco explora por la isla 
un espejo de agua apropiado para el difícil 
despegue, porque la pequeña bahía de Praia 
era impracticable por la marejada. Encuentra 
una extensión resguardada llamada Barrera do 
Inferno, el único inconveniente era que allí no 
llegaba el alisio, lo que le obligaría a despegar 
sin ayuda del viento. 

Otro problema para esta etapa era la luz, 
el vuelo habría de durar 16 horas y no había 
luna llena, la idea de Franco era salir a media 
noche para llegar todavía de día a Pernambuco. 
Así las cosas, en la madrugada del sábado 30 la 
canoa automóvil del Lezo comienza a remolcar 
al Plus Ultra para ubicarlo en Barrera do Inferno, 
iluminado por los proyectores del crucero. Pero 
el lugar hizo honor a su nombre y antes de llegar 
el cabo de remolque se rompió varias veces por 
la mar picada y en vez de despegar sobre las 2, 
lo hicieron cuando amanecía tras dos intentos. 
Eran las 6 y 10 de la mañana.

La tercera etapa se presentaba muy 
difícil, era la más larga de todas con 2.870 
km. La idea era la salida desde Praia, en Cabo 
Verde, y llegar hasta el continente americano 

en Pernambuco, Brasil. El radiogoniómetro, 
hizo posible mantener la ruta correcta de la 
aeronave; a las 14 y 52 sobrevuelan de nuevo el 
vapor alemán Arthus que les dio su situación; 
a las 16 y 25 pasaron el Ecuador, celebrándolo 
con una copa de coñac. A las 16 y 40 se oyó la 
estación de Norohna mucho más débil de lo que 
esperaban, cambian el rumbo de Pernambuco a 
la isla brasileña de Fernando de Noronha a solo 
500 km de la costa brasileña, ya que no les da 
tiempo a llegar, al caer la noche. Las autoridades 
de Fernando de Noronha dispusieron mantener 
faros permanentes y hogueras, para facilitar la 
orientación de los aviadores españoles durante 
la oscuridad. Esa noche del 30 de enero han de 
dormir en el propio avión debido a una dura 
tormenta.

Cuarta Etapa. A la mañana siguiente a las 
12 y 10 el hidro despegó sin problemas entre 
chubascos y la mar picada rumbo a Recife, 
provincia de Pernambuco. También el Alsedo 
zarpó. La corta etapa hacia Pernambuco del 
31 de enero se convierte en un infi erno cuando 
tras dos horas veintidós minutos de vuelo 
un fortísimo crujido sacudió a la tripulación. 
Una pala de la hélice del motor trasero había 
desaparecido, Franco cortó inmediatamente 
motores. El avión iba perdiendo altura por 
instantes. Alda y Durán, se van a cola para 
intentar equilibrar el avión. La pericia de Franco 
hacía milagros. Da la orden de repararla en 
pleno vuelo. En algún momento el hidro llego 
a rozar la altura de las olas, con solo el motor 
delantero volaba a unos 90 km/h y por debajo 
de los 10 metros. Ordena tirar toda la carga del 
avión, hasta el combustible sobrante. Por fi n, 
lejana, una franja de terreno ¡América! Pero 
¿conseguirían llegar hasta sus costas? La acción 
de unos vientos salvadores llevaban a la nave a 
mayor altura. ¡Habían alcanzado el continente!

El recibimiento de Pernambuco fue 
extraordinario, una acogida que no se puede narrar, 
dice Ruiz de Alda. Millares de españoles que allí 
residen los abrazaban con intensa emoción. 

El lunes 1 por la mañana llegó el Alsedo 
con respuesto, el 3 de febrero por la tarde los 
aviadores pasan al Blas de Lezo que se despide 
de ellos y pone vuelta a España una vez han 
atravesado el Atlántico.

Tras descansar en Pernambuco, donde se 
realizaron algunas reparaciones en la aeronave, 
el 4 de febrero a las 5 y 10 horas se lleva a cabo 
la quinta etapa, de nuevo al aire, el próximo 
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punto es Río de Janeiro, son unos 2.100 km 
nunca realizados antes sin escalas intermedias. 

La nave había sufrido aquellos días un 
fuerte ataque del mar. Ello afectó sensiblemente 
el vuelo del Plus Ultra que se debatió durante 
cuatro horas con una furiosa tempestad. La 
ciudad esperaba a los aviadores para tributarles 
una acogida llena de cariño.

Al volar sobre el cielo de Río de Janeiro el 
comandante Franco, dejo caer miles de papeles, 
conteniendo la siguiente salutación: Brasileños: 
Traigo para vosotros un abrazo fraternal de mis 
compatriotas. En estos momentos, España entera 
vibra de entusiasmo y simpatía hacia esa grande y 
noble nación, y os expresa aquí su gratitud por tantas 
demostraciones de cariño recibidas. ¡¡Viva Brasil!! 
¡¡Viva España!! ¡¡Viva nuestra raza!!

Difi cilísima fue la tomada del Plus Ultra 
por las distintas embarcaciones que llenaban la 
dársena, de hecho se produce una colisión con 
avería en las superfi cies de cola, el hidroavión 
español llega a Río a las 5.30 de la tarde del día 
4 de febrero, tras 12 horas y quince minutos de 
vuelo habiendo recorrido en esta etapa más de 
12.000 km. A su vuelta, contaban los aviadores 
que el entusiasmo de los brasileños fue tal, que 
los españoles tardaron 3 horas en recorrer el 
kilómetro que separaba su hotel del puerto. A 
su llegada al hospedaje el comandante Franco 
había perdido todos los botones de su guerrera 
y se encontraba magullado por las innumerables 
muestras de cariño que le mostraron los 
cariocas.

El Plus Ultra permaneció en Río cinco días, 
con agotadores homenajes para los tripulantes 
como la visita al presidente de Brasil, señor 
Bernades. Tras las reparaciones y pruebas 
necesarias, El domingo llegó el Alsedo y el lunes 
se cargó el hidro de combustible de adquisición 
local, gasolina de automóvil, fue lo único que 
pudieron obtener, tras graves problemas con el 
proveedor ofi cial.

Salen de Río de Janeiro con la intención 
de llegar a Buenos Aires, pero nuevos 
contratiempos les hacen que no sea la sexta y 
última etapa ya que tardan más de dos horas en 
despegar de la bahía de Río por las difi cultades 
que encuentran con el avión y, por fi n, a las 7 y 
12 del martes 9, aproan hacia Montevideo.

La angustia de Franco al darse cuenta 
de la perdida constante de altura, no le hizo 
desfallecer. Cuando ya estaban preparados para 

amarar en Río Grande del Sur, el viento saltó 
a favor y le permitieron conducir su aeronave 
hacia Montevideo donde fueron escoltados en 
su tramo fi nal de vuelo por aviones uruguayos, 
amaraban a las 19 y 32. Era el primer vuelo sin 
escalas entre ambas ciudades.

La acogida en Montevideo fue 
indescriptible. La gente enronquecía 
dando vivas a España, mientras las bandas 
interpretaban nuestro himno, y los buques y 
fábricas hacían sonar las sirenas. Franco y su 
tripulación recorrieron triunfantes las calles de 
Montevideo. 

A la mañana siguiente, tras visitar 
los aviadores al presidente de Uruguay, 
señor Serrato, emprenden la última etapa 
Montevideo-Buenos Aires. Sólo 220 km y 1 hora 
y 30 minutos separaban al Plus Ultra de su meta. 
Franco retrasa la salida para que la noticia de la 
llegada sea conocida en España por la tarde, en 
lugar de por la noche. Una fuga de gasolina a 
los 7 minutos de vuelo hace retroceder al hidro. 
Reparada la avería el Dornier parte de nuevo 
rumbo a la capital Argentina. Buenos Aires, 
espera con ansiedad a los aviadores, sus calles 
se han engalanado. Ya faltan pocos kilómetros 
y el hidro es un punto en el horizonte. Poco 
después, la ciudad se extiende bajo las alas del 
aparato. 

¡Ya están aquí!, exclaman las 200.000 
personas que esperan la llegada. Son las 12:27 
del 10 de febrero de 1926, el objetivo se ha 
cumplido, el Plus Ultra ha sido llevado por 
la pericia de Franco y sus compañeros, en un 
raid que ha tenido en suspense la atención del 
mundo durante veinte días. 

El cronista del diario La Nación describía 
los hechos en la edición del jueves 11 de febrero, 
en los siguientes términos: 

Estas calles adyacentes, a poco, quedaron 
materialmente obstruidas: tal era la afluencia 
de vehículos que pretendían pasar. Y como otra 
avalancha de vehículos venía del Sur, el tráfi co en 
muchos sitios se paralizó completamente. Los agentes 
de Policía agitaban inútilmente su varita blanca. Por 
entre los automóviles y los tranvías la multitud se 
deslizaba, se corría hacia el puerto, con el temor de 
llegar demasiado tarde. 

El célebre cantor Carlos Gardel dedicó 
un tango al hidroavión, titulado El vuelo del 
águila, cuyos últimos versos dicen:



70 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

y en Buenos Aires, la hija querida,

al fi n se cubren los valientes ya de gloria.

Dos países en un noble lazo

con el alma se dan un abrazo;

Es la madre que va a visitar

los hijos que viven en otro lugar.

Ruiz de Alda, describe el delirio de la 
siguiente forma: El ministro de Marina, que 
acompañó a Franco desde el muelle a las ofi cinas 
del arsenal, sufrió de tal forma los apretones del 
público, que le arrancaron una de las mangas del 
uniforme... Algunas señoritas nos entregaban 
ramos de fl ores, que inmediatamente eran desechos 
entre los apretones y arrancados de nuestras manos. 
Esperamos dentro de las ofi cinas que disminuyese el 
delirio popular y se formase un cordón de marineros, 
para llegar con seguridad hasta el automóvil, que 
esperaba a corta distancia para conducirnos a 
la Casa de Gobierno. La salida hacia la calle tuvo 
los mismos incidentes. Todos querían subir a los 
automóviles para abrazarnos, y nos defendíamos 
como podíamos de sus estrujones... Los autos de la 
policía consiguieron abrir camino, y nuestro paso 
fue a una marcha vertiginosa, no pudiendo vernos 
la muchedumbre porque los estribos de nuestros 
coches iban materialmente repletos de personas. 
Los vítores a España, a la Argentina y a nosotros 
se repetían continuamente. La multitud desafi aba 
los rayos de sol, que caían a plomo sobre sus 
cabezas, permaneciendo impasibles en los lugares 
conquistados para alcanzar nuestro paso. Las 
azoteas y balcones que daban sobre nuestro recorrido 
estaban materialmente cubiertas de personas…

La noticia de la llegada es acogida en toda 
España con extraordinario júbilo. Alfonso XIII 
se encuentra con la reina Victoria Eugenia, 
Primo de Rivera y el Ministro de Fomento en 
Málaga de visita ofi cial por dos días.

En cuatro siglos sólo habíamos disfrutado 
los malagueños de la presencia de nuestros 
monarcas por cuatro veces. Los Reyes Católicos 
en 1487, con motivo de la Reconquista; Felipe IV 
en 1624 con el Conde Duque de Olivares; Isabel 
II en 1862 acompañada del General O´Donell; y 
el joven Alfonso XII con su madre en 1877. Sin 
embargo, Alfonso XIII había visitado Málaga ya 
en 1904 y 1921. 

En esta ocasión viene a inaugurar 
ofi cialmente el Hotel Príncipe de Asturias, 

(luego Miramar). Entregará una bandera a 
las tropas Regulares de Melilla y también 
dará la primera vivienda de Ciudad Jardín, la 
moderna barriada de la capital. La agraciada 
fue la viuda del teniente Sierra, muerto al lado 
del comandante Benítez en Igueriben después 
de sufrir un horroroso asedio. El comandante, 
por cierto, vería recompensado su heroísmo 
con la inauguración de un monumento 
a su memoria, realizado por suscripción 
popular, que presidiría la plaza de la Marina. 
Así mismo, visitaran la Catedral, el nuevo 
Seminario y, sobre todo, rompen el protocolo 
para acercarse a los ciudadanos que desbordan 
sus itinerarios. 

Durante el banquete ofrecido  por el 
Ayuntamiento en el muelle transversal, Primo 
de Rivera da la noticia del telegrama que acaba 
de recibir comunicando la llegada del aviador 
Franco a Buenos Aires con el Plus Ultra. Así 
las cosas, cuando a Alfonso XIII le informan 
que ha rendido feliz viaje, y aprovechando 
la existencia en Málaga de la estación de la 
Compañía Italcable, se decide a comunicar con 
Buenos Aires.

La Compagnia Italiana dei Cavi Telegrafi ci 
Sottomarini, (que permaneció en Málaga 
hasta septiembre de 1970), fue una apuesta 
personal de Mussolini, uniendo por cable las 
dos américas, uno desde Anzio a Nueva York 
y otro hasta Buenos Aires. Curiosamente éste 
segundo cable submarino seguía el mismo 
recorrido transoceánico que el del Plus Ultra 
pero desde nuestra ciudad.

Su Majestad y parte del séquito se 
desplazan a las instalaciones de Italcable en 
la calle Santa Rosa nº 6 del barrio del Perchel, 
lugar que fuera el antiguo Seminario Menor 
de la Orden Dominica en Málaga, y en 
donde pudo establecer comunicación con el 
comandante Franco, dado que era posible en 
minutos. 

El encuentro cablegráfi co discurrió así:

Rey.- Presente el Rey que te felicita de todo 
corazón por la hermosa hazaña que acabas de 
realizar. Hazme el favor de adelantarme detalles 
del viaje e incidentes que hayas tenido sobre todo 
después de haber pasado por Fernando Noronha y 
regreso a amerizar en aquellas aguas.

Franco.- Tripulantes del “Plus Ultra” 
consideran el mayor galardón felicitación Vuestra 
Majestad y dan un viva al Rey. (...) Vuelo de 
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Montevideo a Buenos Aires una hora y diez minutos 
a pesar amerizar durante él para tapar fuga de 
agua. Recibimiento entusiasta, y creo no saldremos 
con vida de esta población)...? Lo hacemos por 
Vuestra Majestad y por la Patria. Avión sigue en 
inmejorable estado y tripulación desea hacer honor 
al nombre del avión y nacionalidad.

Rey.- Está bien: celebro que todo haya salido 
bien. Como recuerdo de este día os concedo llave 
de gentilhombre a tí, Ruíz de Alda y Durán, 
reservándome el demostrar mi gratitud al mecánico 
Rada. En este momento acabo de fi rmar indulto 
legionario ferrolano por el cual te interesabas. 
Tu familia está toda bien y la tengo al corriente 
de tu viaje. Te repito fortísimo abrazo y grito con 
vosotros: ¡Viva España y la Aviación española!

Franco.- Tripulantes “Plus Ultra” 
reciben nuevo honor de Vuestra Majestad con 
nombramientos gentileshombres. En nombre 
de “Plus Ultra” y de pueblo del Ferrol recibimos 
con mayor alegría indulto legionario ferrolano y 
hacemos votos por felicidad de Vuestra Majestad 
y de nuestra Patria. “Plus Ultra” con su viaje ha 
realizado verdadera unión pueblos iberoamericanos. 
Nos unimos a gritar: ¡Viva España, la Aviación 
española y del corazón nos sale un viva a nuestro 
Rey!

Rey.- Haz público mi saludo a Nación 
Argentina y agradecimiento por recibimiento que 
te dispensa. Adiós. Alfonso, Rey.

Franco.- Agradezco profundamente todas 
las atenciones de Vuestra Majestad y continuaré 
informándole de cuanta novedad ocurra aquí.

Pero, tras la comunicación la cosa no 
había terminado. Los aviadores tendrían 
que asistir a una recepción en la Embajada 
española y presenciar desde los balcones 
del diario La Prensa una enorme y lenta 
manifestación popular. En los días que la 
tripulación del Plus Ultra permanecerá en la 
capital Argentina los agasajos y homenajes se 
suceden ininterrumpidamente.

El 21 de febrero cuando Franco se 
disponía a proseguir su viaje y visitar con sus 
compañeros del Plus Ultra otros países de la 
América Hispana recibió orden de regresar 
por mar a nuestro país y dejar en Buenos Aires 
su famoso hidroavión como ofrenda de España 
a la República Argentina.

Las razones que impulsaron al Gobierno 
de Primo de Rivera a cortar el vuelo en Buenos 

Aires fueron, naturalmente, políticas. Hasta 
ese momento todo había ido bien. Cualquier 
extensión del raid suponía un riesgo. Por otra 
parte, el carácter rebelde de Franco debía 
haber irritado ya a Primo, haciéndole ver 
que suponía un muy particular embajador 
de España. Así, el Plus Ultra fue entregado al 
gobierno argentino como regalo y en recuerdo 
de aquella gesta.

En correspondencia al obsequio español, 
la República hermana ofrecía el mejor crucero 
de su escuadra, el Buenos Aires, para que en él 
hicieran su viaje de regreso los aviadores a la 
madre Patria, que se dispuso para el día 11 de 
marzo.

El lunes 5 de abril, a las 8 parten en 
formación cinco dornier wal españoles para 
encontrarse con el Buenos Aires a unas 10 millas 
de la desembocadura del Tinto, justo cuando 
este saluda al Blas de Lezo y una flotilla de 
submarinos españoles. El rey D. Alfonso XIII se 
traslado a Huelva y desde el crucero Cataluña, 
pasó al Buenos Aires para ser el primero en 
abrazar a los heroicos tripulantes del Plus 
Ultra. 

El buque argentino remontó el 
Guadalquivir y llegó hasta Sevilla inaugurando 
el canal de Alfonso XIII y su puente, uniéndose al 
júbilo de las fi estas con que España solemnizaba 
la vuelta de los aviadores.

El Madrid de 1926 tributó a los héroes 
del Plus Ultra un recibimiento extraordinario. 
Desde el aeroclub los aviadores saludaron a la 
multitud que los vitoreaba sin cesar. La hazaña 
fue premiada con la imposición de la medalla 
del Plus Ultra, entregada en aquellos días para 
los grandes hechos aeronáuticos de nuestros 
pilotos.

A su vez, se recibieron las muchas 
felicitaciones de los gobiernos extranjeros y 
cuerpo diplomático acreditado en España. 
Por citar uno de ellos, demos lectura al amable 
telegrama del Gobierno británico que fue 
entregado por mediación del embajador 
de Inglaterra en Madrid: Londres, febrero de 
1926. Ruego haga presente al Gobierno español la 
felicitación del Gobierno de S. M. británica por el 
magnífi co éxito de los aviadores españoles, brillante 
testimonio del valor y la iniciativa que siempre ha 
distinguido a la raza hispana.
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Conclusión

El Plus Ultra, fue la primera aeronave que 
llegó en vuelo desde Europa a América del Sur, 
recorrió 10.270 km empleando 61 horas y 44 
minutos de vuelo, en siete etapas, desarrolladas 
durante 19 días, con 7 jornadas de vuelo, a una 
velocidad media de 172 km/h.

Esta hazaña tuvo gran importancia en el 
proceso de desarrollo de la aeronáutica mundial, 
ocupada por aquellos años de entreguerra 
en aplicar los progresos conseguidos por los 
aviones hasta 1918 en actividades no bélicas, más 
concretamente, en exploraciones, competiciones 
y travesías oceánicas; y fue además un episodio 
decisivo para el proceso de modernización de 
España. Aquel mismo año se iniciaron otros 
retos de la aeronáutica española de magnitud 
semejante, como el de la Escuadrilla Elcano en 
su vuelo a Filipinas, y el de la Patrulla Atlántida 
a Santa Isabel, en Guinea Ecuatorial. Tres 
años más tarde, el Rey Don Alfonso XIII pudo 
volar en un hidroavión Dornier similar al Plus 
Ultra, fabricado en España por Construcciones 
Aeronáuticas. Pero, indudablemente, la mayor 
importancia del vuelo residía en el acercamiento 
hispanoamericano que de él derivaba. 

En una conferencia dada en 1927 ante la 
Real Sociedad Geográfi ca, el vicepresidente de la 
Real Academia Hispano-Americana de Ciencias 
y Artes de Cádiz, José María Pemán interpretó 
ante los académicos el acontecimiento de la 
travesía del Plus Ultra como una “estridencia 
sublime”: reconociendo en la hazaña de los 
aviadores la primera plasmación concreta de 
este ideal: El Plus Ultra era eso: una ventana abierta 
hacia el exterior, sobre el Atlántico, por la que entró 
un chorro de sol que produjo una tonifi cación en la 
vida interna española. No se puede considerar su 
valor como el valor aislado de la hazaña, del riesgo y de 
la pericia, no; el Plus Ultra fue fundamentalmente un 
despertador de la conciencia nacional, para orientarla 
hacia uno de los problemas vitales de su vida.

El periodista José María Salaverría 
interpretaba por su parte la hazaña como la 
prueba de que España podía en lo sucesivo 
reponerse de su enfermedad y creer en sus 
capacidades: ¡Por fi n podía salirse del 98!

En cuanto a sus protagonistas, sólo cinco 
meses después del fi nal de la travesía, el 19 de 
julio, Durán murió en Barcelona en un accidente 
de aviación. Julio Ruiz de Alda fue fusilado en la 
cárcel modelo de Madrid al inicio de la Guerra 

Civil y Ramón Franco, a fi nales de octubre 
falleció en un accidente aéreo, cerca de las islas 
Baleares. Pablo Rada, se exilió en Colombia y 
Venezuela y regresó a España en 1969, a los 
67 años, con una enfermedad hepática en fase 
terminal.

El Plus Ultra fue regalado por el Rey 
Alfonso XIII a la Armada Argentina y 
permanece actualmente en el Museo de Luján, 
existiendo una réplica en el museo de Cuatro 
Vientos en España.

En aquel año de 1926, a pesar del 
grandioso éxito del raid, donde se batieron 
récords de velocidad y distancia, no faltaron 
detractores que vinieron a dar más mérito a 
las características del avión Dornierwal que a 
la pericia de los pilotos y hubo quién aseguró 
que la victoria correspondía más que a España 
a Alemania, Italia o Inglaterra, donde se habían 
fabricado el aparato y sus instrumentos de 
vuelo. A ello hubo un humorista gráfi co español 
que explicó perfectamente el sentir general. En 
la viñeta un cocinero fríe unos huevos. Debajo 
se lee: La sartén es alemana, el aceite italiano, pero 
los huevos son españoles.
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DE LOS CÁNIDOS DEL PLEISTOCENO
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INTRODUCCIÓN

Existen diversos métodos que 
permiten inferir aspectos relativos 
al género de vida de las especies del 

pasado, lo que se conoce como caracterización 
paleo-autoecológica (ODUM 1972, COLINVAUX 
1986), dentro del marco más general de la 
paleoecología. Así, por ejemplo, se pueden 
deducir algunas adaptaciones ecológicas de 
las formas extintas mediante el uso de métodos 
tafonómicos o, incluso, indirectamente a partir 
del análisis de las facies (ARRIBAS & PALMQVIST 
1998, PALMQVIST & ARRIBAS 2001, PALMQVIST 
et al. 1996). Igualmente, se pueden efectuar 
inferencias sobre el tipo de alimentación 
y el hábitat de preferencia de las especies 
pretéritas mediante el concurso de métodos 
biogeoquímicos, como los basados en el 
análisis de la abundancia de ciertos isótopos 
estables y elementos traza (BOCHERENS et al. 
1995, MATHEUS 1995, PALMQVIST et al. 2003, 2008a, 
2008b; FOX-DOBBS et al. 2008). En todo caso, los 
métodos más usados en las aproximaciones 
paleoautoecológicas son los propios de la 
morfología funcional y, más concretamente, 
aquellos que se basan en la comparación con 
especies actuales. Este método, denominado 
ecomorfológico, se apoya en el ámbito de la 
paleoautoecología en la relación existente 
entre la forma del esqueleto y las funciones 
que desempeña, así como en las adaptaciones 
ecológicas que presupone. Así, siguiendo este 
enfoque, las especies extintas se comparan con 
las actuales, usadas como análogo moderno 
para establecer la relación funcional entre 
morfología y ecología, con la asunción de que si 
las formas pretéritas compartían adaptaciones 
ecológicas con las actuales, ello se refl ejará en 
determinados aspectos morfológicos también 
comunes. 

Existen innumerables estudios dedicados 
a comprender mejor la relación entre la forma 
y la función en los vertebrados vivientes, con 
el objetivo de efectuar retrodicciones sobre 
aspectos funcionales de las especies extintas, 

donde sólo la forma está disponible. Un trabajo 
pionero fue el de GREGORY (1920), quien estudió 
la fosa preorbital de los caballos extintos. 
Pero es a partir de los años setenta cuando 
empieza a destacar realmente la importancia 
de la morfología funcional. Un ejemplo sería el 
estudio sobre la locomoción de los carnívoros 
que permitió a JENKINS & CAMAZINE (1977) inferir 
el modo de locomoción de varias especies 
extintas a partir de la articulación de la cadera. 
Otro sería el de los estudios electromiográfi cos 
de la musculatura mandibular, que permitieron 
conocer que distintas partes de un músculo 
concreto pueden estar activas en momentos 
diferentes (WEIJS & DANTUMA 1975, HERRING et 
al. 1979), lo que resulta muy importante a la 
hora de hacer un modelo lo más realista posible 
sobre la biomecánica mandibular, que requiere 
inferir la línea de acción de los músculos y sus 
resultantes (WEIJS 1980).

La visión puramente funcional es tan sólo 
una parte del problema de la forma. La forma 
ha de construirse, previamente a cualquier 
uso (funcionalidad en sentido amplio) que 
de ella haga el organismo. En esta línea, cuyo 
antecedente más reciente se encuentra en Étienne 
Geoffroy Saint-Hilaire (DE RENZI 1999), hallamos 
la morfología construccional de SEILACHER 
(1970) (más tarde llamada biomorfodinámica; 
SEILACHER 1991). Según el esquema propuesto 
por Seilacher, habría tres factores principales: 
historia (fi logenia), fabricación y función, a los 
cuales habría que añadir el ambiente efectivo, 
tanto físico como biótico. La historia representa 
una pesada carga en la evolución morfológica, 
pues el Bauplan –el plan corporal común a los 
miembros de un taxón– se mantiene y todas 
las modifi caciones se hacen sin apenas salirse 
de su estructura básica. Tras esa estabilidad 
está el genoma y, sobre todo, el desarrollo con 
sus capacidades regulativas (ALBERCH 1980, DE 
RENZI 1982, REIF et al. 1985). El genoma, a su vez, 
determina históricamente los biomateriales que 
usará el organismo; en el caso del esqueleto de 
los vertebrados, el colágeno y la producción de 
hidroxiapatito. Lo que se denomina fabricación 
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comprende todo lo relacionado con las 
propiedades de la estructura; su fundamento 
está en las interacciones mecánico-químicas 
entre biomateriales, que concluyen en aspectos 
altamente organizados (vg., microestructuras 
dentales), o en interacciones entre tejidos, que 
se acompañan de procesos de diferenciación 
celular (en un doble juego de expresión 
génica y acontecimientos epigenéticos, como 
adherencia celular o esfuerzos mecánicos, 
que interactúan), configurando finalmente 
patrones (vg., condensaciones de cartílago 
posteriormente calcifi cadas, que se organizan 
espacialmente, como puede ser la estructura 
esquelética de los miembros). Finalmente, el 
organismo puede usar estas estructuras para 
diversos servicios, con lo que constituirán lo 
que GOULD & VRBA (1982) denominaron como 
aptaciones, que incluirían las adaptaciones y 
las posibles exaptaciones, lo cual constituye el 
aspecto funcional del esquema de Seilacher. 
Hay que decir que historia y fabricación limitan 
enormemente las posibilidades funcionales 
en sentido amplio, incluidas en el término 
aptación (para la aplicación de los principios 
biomorfodinámicos al esqueleto de los 
vertebrados, ver DE RENZI 2006, 2007). Todo lo 
dicho conduce a que los organismos se han de 
contemplar como un todo integrado, que no 
tiene por qué representar el mejor de los diseños 
posibles (GOULD & LEWONTIN, 1979).

Otra rama dentro del análisis morfológico 
es la representada por la morfología teórica, 
término que fue usado por primera vez por 
Russell en 1916 (MCGHEE, 1998). Una manera 
de definir la morfología teórica, basada en 
GOULD (1970; cf. también DE RENZI 1982) es 
como sigue: la reducción de la complejidad 
de las estructuras al juego de un pequeño 
número de reglas geométricas que pueden 
generar el sistema con una mínima pérdida de 
información. Esto incluiría desde un sentido 
puramente geométrico, como el del modelo de 
RAUP & MICHELSON (1965), en el que se retoma 
dicha expresión aunque sin citar su procedencia, 
hasta los planteamientos de MCGHEE (1998), que 
englobarían la creación de modelos teóricos de 
morfogénesis y el análisis del espectro de formas 
orgánicas posibles, a través de la construcción 
de morfoespacios teóricos. Esta disciplina ha 
contribuido a comprender un poco más como 
puede actuar la evolución. 

La disciplina conocida como morfometría 
clásica –también llamada morfometría 

multivariable– tiene ya varias décadas de 
historia (ROHLF & MARCUS 1993). Los avances 
tecnológicos, especialmente los relacionados 
con el mundo de la informática, han acelerado 
la aplicación de la morfometría, permitiendo 
la manipulación compleja y muy rápida de 
una gran cantidad de datos. Esta vertiente 
de la morfometría se origina directamente 
de la biometría de Galton y Pearson, 
quienes aplicaron el álgebra de la estadística 
multivariable (especialmente las matrices de 
covarianza) a conjuntos de variables métricas 
estimadas como distancias entre regiones 
o puntos equivalentes, tomadas en amplias 
muestras de individuos. La estadística 
multivariable empezó a utilizarse en este 
tipo de trabajos con el objetivo de contrastar 
y hacer más robustos los resultados obtenidos 
sobre la correlación entre forma y función. Por 
ejemplo, en un estudio sobre la dentición de 
los primates, KAY (1975) puso de manifi esto 
una fuerte correlación entre ciertas medidas 
tomadas en los molares y la dieta de las 
especies, usando luego esa relación para inferir 
la dieta de algunos primates extintos (KAY 
1977, KAY & CARTMILL 1977).

Existen numerosos estudios paleo-
ecológicos dedicados a los mamíferos extintos 
en general (MENDOZA 2005, MENDOZA et al. 2002, 
MENDOZA & PALMQVIST, 2008) y a los carnívoros 
en particular, basados en aproximaciones 
ecomorfológicas. En ambos casos, debido a 
la naturaleza del registro fósil, se ha prestado 
más atención a la morfología craneodental 
(VAN VALKENBURH 1988, BIKNEVICIUS & RUFF 
1992, BIKNEVICIUS et al. 1996, BIKNEVICIUS & VAN 
VALKENBURGH 1996, VAN VALKENBURGH & RUFF 
1987, ANTÓN et al. 2004b, SALESA et al. 2005, 
MENDOZA & PALMQVIST 2006a, PALMQVIST et al. 
2008b), que se relaciona fundamentalmente 
con los hábitos trófi cos, cuyas inferencias se 
pueden contrastar con las derivadas de los 
estudios biogeoquímicos (PALMQVIST et al. 2003, 
2008a, 2008b). Sin embargo, las adaptaciones 
del esqueleto postcraneal son igualmente 
importantes a la hora de inferir otros aspectos 
del modo de vida de un taxón, como su hábitat 
de preferencia y su modo de locomoción 
(MENDOZA & PALMQVIST 2006b), así como, 
en el caso de los carnívoros, sus estrategias 
de caza (VAN VALKENBURGH 1987, ANYONGE 
1996, LEWIS 1997). Los hábitos sociales de una 
especie, como puede ser la caza en grupo en el 
caso de los depredadores, tampoco fosilizan, 
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por lo que este tipo de comportamientos 
también se deben inferir a partir del esqueleto 
craneodental y postcraneal (PALMQVIST et al. 
1999, ANDERSSON 2005).

El presente trabajo constituye un claro 
ejemplo de lo que sería un estudio morfométrico 
multivariable, concretamente centrado en la 
anatomía craneodental de la familia Canidae, 
cuyo objetivo es estudiar los hábitos trófi cos de 
alguno de los representantes más importantes 
de dicha familia en las comunidades del 
Pleistoceno inferior y medio de Europa: Canis 
mosbachensis y Lycaon lycaonoides.

Respecto a los hábitos tróficos de los 
cánidos, existen varios trabajos que se han 
centrado en encontrar aquellas adaptaciones 
craneodentales propias de las formas 
hipercarnívoras, frente a las de las especies más 
omnívoras (VAN VALKENBURGH 1988, 1989, 1993; 
VAN VALKENBURGH & KOEPFLI 1993, PALMQVIST et 
al. 1999). En el presente estudio se pretende 
dar un paso más en la caracterización trófi ca 
de los cánidos, defi niendo dos grupos dentro 
de las formas omnívoras (mesocarnívoros 
e hipocarnívoros), según la proporción de 
materia animal y vegetal que consuman. La 
herramienta de aproximación a este problema 

Fig. 1. Muestra del material perteneciente a las dos especies de cánidos extintos estudiados en este trabajo. 

A, hemimandíbula de Canis mosbachensis (IQW 1980/15309, Untermassfeld, Alemania); B, maxilar de C. 
mosbachensis (IQW 1982/18052, Untermassfeld, Alemania); C, hemimandíbula de L. lycaonoides (VM-2255, Venta 

Micena, España); D, hemimandíbula de L. lycaonoides (VM-2256, Venta Micena, España); E, hemimandíbula 

de Lycaon lycaonoides (IQW 1985/20555, Untermassfeld, Alemania); F, G y H, cráneo y hemimandíbula de L. 
lycaonoides (VM-7000, Venta Micena, España). Las escalas representan 2 cm.
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ha sido el análisis discriminante sobre 
variables métricas convencionales, ya que 
resultó la metodología más adecuada a la hora 
de obtener distintas combinaciones de variables 
que permitieran caracterizar morfológicamente 
los grupos trófi cos defi nidos.

MATERIAL Y MÉTODOS

La base de datos métricos de los cánidos 
actuales, fue cedida amablemente por la Dra. 
Blaire Van Valkenburgh, del Departamento de 
Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad 
de Los Ángeles, California, y consta de 62 
variables craneodentales tomadas en un total 
de 251 individuos pertenecientes a 32 de las 
especies de cánidos actuales: Alopex lagopus, 
Atelocynus microtis, Canis adustus, Cuon alpinus, 
Canis aureus, Chrysocyon brachyurus, Canis 
latrans, Canis lupus, Canis mesomelas, Canis 
simensis, Cerdocyon thous, Pseudalopex culpaeus, 
Pseudalopex gryseus, Pseudalopex gymnocercus, 
Lycalopex vetulus, Fennecus zerda, Lycaon pictus, 
Pseudalopex sechurae, Nyctereutes procyonoides, 
Otocyon megalotis, Speothos venaticus, Urocyon 
cinereoargenteus, Urocyon littoralis, Vulpes 
bengalensis, Vulpes cana, Vulpes chama, Vulpes 
corsac, Vulpes ferrilata, Vulpes macrotis, Vulpes 
pallida, Vulpes rueppellii y Vulpes vulpes.

Respecto a las especies extintas, las 
medidas correspondientes a los ejemplares 
fósiles fueron tomadas de distintas fuentes 
bibliográfi cas, en ocasiones sobre fotografías de 
los ejemplares, utilizando para ello un calibre 
digital Sylvac de 150 mm, con una resolución 
de 0,01 mm. La totalidad de los análisis 
estadísticos se realizaron con el programa SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) en su 
versión 13.0.1, mediante la licencia de campus 
de la Universidad de Málaga. La totalidad de 
las fi guras han sido realizadas o modifi cadas 
utilizando el programa Adobe Photoshop CS, 
también de acceso institucional.

Las medidas utilizadas para caracterizar 
la anatomía craneodental de los cánidos, se 
muestran en la Figura 2. En la Tabla I se ofrece 
una descripción detallada de estas variables.

Respecto a la metodología, como ya se 
ha mencionado, se ha utilizado el análisis 
discriminante para identifi car aquellos patrones 
morfológicos, presentes en la anatomía 
craneodental de los cánidos, que caracterizan 
los distintos tipos de alimentación de las 

especies actuales. Las ecuaciones obtenidas se 
utilizaron luego para inferir los hábitos trófi cos 
de las dos especies extintas estudiadas, Lycaon 
lycaonoides y Canis mosbachensis.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El problema de la caracterización trófi ca 
de los cánidos se abordó realizando varias 
series de análisis discriminantes “por pasos”, 
de tal forma que pudiera encontrarse aquella 
función que, incluyendo el número mínimo 
posible de variables, discriminara mejor 
entre los grupos comparados. Así se consigue 
maximizar el grado de signifi cación estadística 
de la función discriminante, pues éste es 
mayor cuanto menor sea la relación entre el 
número de variables implicadas y el número 
de muestras usadas en el ajuste (MENDOZA 
2002, 2005). Los análisis se realizan en serie, de 
forma que se van eliminando secuencialmente 
aquellas variables métricas que juegan un 
papel importante en las funciones obtenidas en 
análisis anteriores, seleccionándose entonces 
nuevas combinaciones, que en ocasiones 
pueden tener mayor capacidad discriminante 
que las anteriores y que, en todo caso, permiten 
evaluar la pertenencia de los especimenes 
fósiles a los grupos comparados usando 
información métrica sobre otras regiones 
anatómicas, lo que resulta útil en el caso de un 
registro tan incompleto como el de los grandes 
carnívoros.

MENDOZA (2002), en su trabajo de Tesis 
Doctoral, llamó a cada conjunto de análisis 
realizados de esta forma “serie de discriminación”. 
De esta forma se obtuvieron distintas funciones 
discriminantes basadas en las variables 
medidas en la dentición inferior, la mandíbula, 
la dentición superior y el cráneo, que permiten 
identificar las modificaciones morfológicas 
específicas de los cánidos hipercarnívoros, 
mesocarnívoros e hipocarnívoros. El utilizar 
estos grupos anatómicos permite contrastar 
las inferencias obtenidas con las diferentes 
funciones y, además, facilita aplicarlas a un 
mayor número de individuos fósiles, que suelen 
conservarse en estado fragmentario. 

A partir de la información disponible 
en diversas fuentes bibliográficas sobre los 
hábitos alimenticios de los cánidos actuales, se 
establecieron cuatro categorías trófi cas en las que 
se clasifi caron las 32 especies que se incluyen en 
este estudio: cánidos hipercarnívoros (Hiper), 
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Fig. 2. Esquema de las variables craneodentales utilizadas en este trabajo, representadas sobre distintas 

vistas del cráneo, la mandíbula y la dentición de un ejemplar de lobo, Canis lupus. 
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SKL1 longitud máxima del cráneo, medida desde prostion 
hasta el acrocranion M1ML anchura mediolateral del primer molar superior

SKL2 longitud basicraneal, medida desde prostion hasta 
basion M2AP longitud anteroposterior del segundo molar superior

OOL 
distancia occipital-órbita, medida como la longitud 
desde el margen anterior de la órbita ocular hasta el 
margen posterior de los cóndilos occipitales

M2ML anchura mediolateral del segundo molar superior

BCL longitud de la caja craneana, medida como la longitud 
del basioccipital y el basiesfenoides P4C1

longitud mesiodistal de la serie dentaria superior, 
medida como la distancia  desde el margen anterior del 
canino hasta el margen posterior del cuarto premolar

FL longitud del rostro, medida como la longitud del 
premaxilar, el maxilar y el hueso palatino C1AP longitud anteroposterior del canino inferior

PL longitud del paladar, medida como la longitud del 
premaxilar y el maxilar C1ML anchura mediolateral del canino inferior

PW anchura del paladar, medida entre los margenes 
posteriores del cuarto premolar superior C1H altura de la corona del canino inferior

GW estimación de la anchura de la garganta P2AP longitud anteroposterior del segundo premolar 
inferior

ZW anchura bicigomática, medida como la anchura 
máxima entre los arcos cigomáticos P2ML anchura mediolateral del segundo premolar inferior

POP anchura del proceso postorbital P3AP longitud anteroposterior del tercer premolar inferior

POC anchura de la constricción postorbital P3ML anchura mediolateral del tercer premolar inferior

MCW anchura máxima de la caja craneana P4AP longitud anteroposterior del cuarto premolar inferior

I3I3 distancia máxima entre los terceros incisivos 
superiores P4ML anchura mediolateral del cuarto premolar inferior

C1C1 distancia máxima entre los caninos superiores M1AP longitud anteroposterior del primer molar inferior

MB anchura del mastoideo, medida como la distancia 
máxima entre los procesos mastoideos M1ML anchura mediolateral del primer molar inferior

CB anchura del cóndilo occipital M1APta longitud anteroposterior del talónido del primer 
molar inferior

OCB anchura occipital máxima anchura mediolateral del talónido del primer molar 
inferior

I2AP longitud anteroposterior (mesiodistal) del segundo 
incisivo superior M2AP longitud anteroposterior del segundo molar inferior

I2ML anchura mediolateral (bucolingual) del segundo 
incisivo superior M2ML anchura mediolateral del segundo molar inferior

I3AP longitud anteroposterior del tercer incisivo superior P2 M1 
longitud mesiodistal de la serie dentaria inferior, 
medida desde el margen anterior del  segundo 
premolar inferior hasta el margen posterior del M1

I3ML anchura mediolateral del tercer incisivo superior MAT
momento del brazo de la musculatura temporal, 
medido como la distancia entre el cóndilo mandibular 
y el extremo superior del proceso coronoides

C1AP longitud anteroposterior del canino superior MAM
momento del brazo de la musculatura masetérica, 
estimado como la distancia entre el cóndilo mandibular 
y el margen ventral del proceso angular

C1ML anchura mediolateral del canino superior MAR longitud de la mandíbula, medida como la distancia 
entre el cóndilo y el margen anterior del canino

P2AP longitud anteroposterior del segundo premolar 
superior MM1

momento del brazo de resistencia en la carnicera, 
estimado como la distancia entre el cóndilo 
mandibular y el primer molar inferior (hasta la unión 
entre el trigónido y el talónido)

P2ML anchura mediolateral del segundo premolar superior MFL
longitud de la fosa masetérica, medida como la 
distancia entre el cóndilo mandibular y el borde 
anterior de la fosa masetérica

P3AP longitud anteroposterior del tercer premolar superior JDP4 altura de la rama mandibular entre el P3 y el P4

P3ML anchura mediolateral del tercer premolar superior JBP4 anchura de la rama mandibular entre el P3 y el P4

P4AP longitud anteroposterior del cuarto premolar 
superior JDM1 altura de la rama mandibular entre el P4 y el M1

P4ML anchura mediolateral del cuarto premolar superior, 
medida a través del protocono JBM1 anchura de la rama mandibular entre el P4 y el M1

P4MLbl anchura mediolateral del cuarto premolar superior, 
medida entre el paracono y el metacono JDM2 altura de la rama mandibular detrás del M1

P4APpr longitud anteroposterior del protocono del cuarto 
premolar superior JBM2 anchura de la rama mandibular detrás del M1

P4APmt longitud anteroposterior del metacono del cuarto 
premolar superior SYML longitud de la sínfi sis mandibular, medida por el 

margen anteroventral
M1AP longitud anteroposterior del primer molar superior

TABLA I. Abreviatura y descripción detallada de las medidas realizadas sobre el esqueleto craneodental de 

los cánidos para el presente estudio
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mesocarnívoros (Meso), hipocarnívoros (Hipo) 
e insectívoros (Ins) (Tabla II). 

Las publicaciones utilizadas ofrecen datos 
sobre la frecuencia de ocurrencia en las heces 
de los distintos recursos (grandes vertebrados, 
pequeños vertebrados, frutos/vegetales e 
insectos). En el caso de las presas vertebradas, 
existe el problema de que el consumo de 
las de dimensiones reducidas va a estar 
sobreestimado, debido a que normalmente 
producen mayor cantidad de residuos sin 
digerir (pelos, dientes y huesos pequeños) que 
las presas de gran tamaño (MECH 1970, FLOYD 
et al. 1978, ACKERMAN et al. 1984, WEAVER 1993, 
RUEHE et al. 2003, MARKER et al. 2003, JETHVA 
& JHALA 2004). Sin embargo, este problema 
afecta fundamentalmente a los cuatro cánidos 
hipercarnívoros y en este caso no existen 
dudas de que su alimentación se basa casi 
exclusivamente en presas grandes. Respecto 
a los cánidos que consumen tanto pequeños 
vertebrados como materia vegetal, ambos 
recursos dejan bastantes residuos identifi cables 
en las heces (en el caso de los frutos se suelen 
identifi car semillas y trozos de cáscara o piel, 
por ejemplo). En aquellos casos en que para 
una determinada especie se ofrecieran datos de 
distintas poblaciones o tomados en diferentes 
épocas del año, los valores de frecuencia de 
ocurrencia fueron promediados. De esta forma 
pudieron establecerse las cuatro categorías 
trófi cas mencionadas anteriormente:

1) Hipercarnívoros (>90% de grandes 
vertebrados en la dieta), esta categoría incluye a 
cuatro especies, Canis lupus, Lycaon pictus, Cuon 
alpinus y Speothos venaticus).

2) Mesocarnívoros (>50% de pequeños 
vertebrados en la dieta).

3) Hipocarnívoros (<50% de pequeños 
vertebrados en la dieta), se trata de especies 
verdaderamente omnívoras, ya que incluyen 
proporciones variables de los distintos recursos 
(animales, plantas, insectos y materia vegetal) 
en su dieta.

4) Insectívoros (>50% de insectos en la 
dieta), esta categoría incluye solo dos especies, 
Lycalopex vetulus y Otocyon megalotis, que son 
especialmente dependientes del consumo de 
insectos (fundamentalmente termitas).

Para ocho de las 32 especies de cánidos 
incluidas en la base de datos osteométricos 
(Pseudalopex gymnocercus, Fennecus zerda, 

Otocyon megalotis, Urocyon littoralis, Vulpes 
bengalensis, Vulpes corsac, Vulpes pallida y Vulpes 
ruepelli) no se encontraron datos cuantitativos 
de la proporción de cada tipo de alimento en su 
dieta, por lo que se clasifi caron tomando como 
base la información cualitativa disponible.

Los resultados obtenidos se muestran en 
gráfi cos que representan los distintos algoritmos 
ajustados, de manera que pueda apreciarse 
visualmente la región del morfoespacio 
ocupada por las dos especies extintas que son 
objeto de estudio.

En primer lugar se trató de caracterizar a 
las cuatro especies hipercarnívoras (C. lupus, C. 
alpinus, S. venaticus y L. pictus) respecto al resto 
de las especies, estableciendo solo dos categorías 
trófi cas, hipercarnívoros vs. omnívoros.

Mediante una primera serie de 
discriminación, realizada incluyendo solo las 
variables de la dentición inferior, se obtuvo una 
función discriminante que incluyendo cinco 
variables, permite reclasifi car correctamente 
al 94,2% de las muestras (93,8% mediante 
validación cruzada o método “leave one out”, 
el cual permite obtener el grupo en el que se 
clasifi ca cada muestra mediante una función 
obtenida con las mismas variables, pero a partir 
de los demás casos). Esta primera función 
discriminante sería: 

Φ = -2,231-7,373(C1ML)+7,725(P3AP)-
4,104(M1AP) + 1,890(M1MLta)+5,474(M2AP); 
χ2 = 153,6 (p<0,001), D2= 2,803 (χ2: test de 
chi-cuadrado para la independencia de las 
variables, D2: distancia de Mahalanobis entre 
los centroides de cada grupo).

Conforme a esta función, los cuatro 
individuos de C. mosbachensis incluidos en 
el análisis son clasifi cados como omnívoros, 
mientras que en el caso de L. lycaonoides, existen 
discrepancias. Así, mientras que la mandíbula 
del ejemplar IQW 1985/20555, del yacimiento 
de Untermassfeld, se sitúa claramente en la 
porción del morfoespacio ocupada por los 
cánidos hipercarnívoros, las mandíbulas VM-
2255 y VM-2256, de Venta Micena, quedarían 
clasifi cadas dentro del grupo de los omnívoros 
(Figura 3, A).

En segundo lugar y a partir de las variables 
medidas en la dentición superior, se consigue la 
discriminación de las especies hipercarnívoras 
frente al resto con un 93,7% de reclasifi caciones 
correctas (el mismo porcentaje mediante 
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TABLA II. Masa corporal media (macho/hembra), categoría trófi ca y rango geográfi co de las distintas especies 

de cánidos actuales incluidas en los análisis. Se incluyen las referencias bibliográfi cas a partir de las cuáles se ha 

obtenido la información sobre los hábitos trófi cos de cada especie. Hiper: hipercarnívoro, Meso: mesoarnívoro, 

Hipo: hipocarnívoro, Ins: insectívoro. Referencias bibliográfi cas completas (Torregrosa 2008).

Especie
MC media 

(macho/hembra)
Categoría trófica Rango geográfico Referencias

Alopex lagopus (ALA) 3,5 (3,8/3,2) Meso regiones árticas de Eurasia y Norteamérica
 Angerbjorn (1999), Dalerum & Angerbjorn (2000), 

Elmhagen et al.  (2000)

Atelocynus microtis    
(AMI)

8,6 Meso
norte de Sudamérica, al este de los Andes en 
Colombia, Ecuador y Perú; sur del Amazonas 

en Brasil
Leite (2000)

Canis adustus (CAD) 9,2 (9,4/8,3) Meso África tropical  Atkinson et al.  (2000), Loveridge & Macdonald (2003)

Canis aureus (CAU) 10,1 (12,0/10,0) Meso
norte y este de África, sureste de Europa y sur 

de Asia 
 Mukherjee et al . (2004)

Canis latrans (CLA) 12,8 (13,4/11,4) Meso
Panamá, México, Estados Unidos, Canadá y 

Alaska 

Bowyer et al.  (1983), Litvaitis (1981), Hidalgo-Mihart 
et al.  (2001), Johnson & Hansen (1979), Fichter et al. 

(1955), Arjo et al.  (2002)

Canis lupus (CLU) 31,8 (42,5/36,2) Hiper
Estados Unidos, Alaska, Canadá, México (una 

pequeña población) y Eurasia

Jethva & Jhala (2004), Meriggi et al . (1996), Jhala 
(1993), Jedrzejewski et al . (2000), Potvin et al.  (1988a), 

Potvin et al.  (1988b), Thurber & Peterson (1993), 
Gazzola et al.  (2005), Mattioli et al.  (2004)

Canis mesomelas 
(CME)

7,9 (8,3/7,4) Meso África
Loveridge & Macdonald (2003), Kaunda & Skinner 

(2003) 

Canis simensis (CSI) 14,5 (16,4/12,7) Meso Etiopía Sillero-Zubiri & Gottelli (1995)

Cerdocyon thous      
(CTH)

6,4 (7,0/6,4) Hipo
Colombia, Venezuela, Paraguay, Uruguay y el 

norte de Argentina
de Almeida (2004), Gatti et al.  (2006),               

Macfadem & Marinho-Filho (2002)
Chrysocyon 

brachyurus (CBR)
22,2 (23,0/20,0) Hipo Brasil, Perú, Paraguay, Uruguay y Argentina

 Macfadem & Marinho-Filho (2002), Aragona & Setz 
(2001), de Almeida (2004)

Cuon alpinus        
(CAL)

16,7 (17,5/12,0) Hiper
centro y este de Asia; La India, Birmania y el 

Archipiélago Malayo

Karanth & Sunquist (1995), Johnsingh (1993), 
Venkataraman et al.  (1995), Austin in Durbin et al . 

(2004)
Fennecus zerda       

(FZE)
1,3 (1,2/1,2) Hipo

Sahara central, norte de Marruecos, Kuwait, 
norte de Nigeria y el Chad

Dragesco-Joffé (1993)

Lycalopex vetulus      
(LVE)

3,3 (3,5/3,2) Ins suroeste de Brasil de Almeida (2004), Macfadem & Marinho-Filho (2002)

Lycaon pictus (LPI) 25,1 (25,0/25,0) Hiper
 Namibia, Botswana, Mozambique, partes de 

Zimbabue, Swazilandia y Transvaal

Krüger et al.  (1999), Schaler (1972), Creel & Creel 
(2002), Kruuk (1972), Malcolm & Lawick (1975), 

Radloff & Du Toit (2004) 

Nyctereutes 
procyonoides (NPR)

6,2 (5,5/5,8) Hipo 
Siberia del este, norte de China, norte de 
Vietnam, Corea, Japón y norte y oeste de 

Europa 
Kauhala & Auriola (2001)

Otocyon megalotis     
(OME)

4,0 (4,0/4,3) Ins
Etiopía, sur de Sudán, Tanzania, Angola, 

Rodesia y Sudáfrica
Nell (1978, 1990)

Pseudalopex culpaeus 
(PCU)

8,8 (12,2/9,9) Meso medio oeste de Sudamérica
Johnson & Franklin (1994), Jaksic et al . (1980), Iriarte 

et al . (1989)
Pseudalopex gryseus 

(PGR)
4,8 (4,6/4,2) Meso Patagonia y el oeste de Argentina 

Johnson & Franklin (1994), Jaksic et al.  (1980), 
Simonetti et al. (1984)

Pseudalopex 
gymnocercus (PGY)

5,9 (5,5/5,0) Meso
Paraguay, Uruguay, el sur de Brasil, el este de 

Bolivia y Argentina
 Cravino et al.  (1997), Crespo (1971), Farias (2000)

Pseudalopex sechurae 
(PSE)

5,9 (5,0/4,0) Hipo Ecuador y Perú Asa & Wallace (1990)

Speothos venaticus     
(SVE)

7,1 (9,0/10,0) Hiper Panamá y Argentina Zuercher et al.  (2005)

Urocyon 
cinereoargenteus      

(UCI)
4,6 (5,4/5,0) Hipo Norteamérica, Canadá, Venezuela y Colombia Hockman & Chapman (1983)

Urocyon littoralis      
(ULI)

2,3 (1,9/1,9) Hipo 
en las seis grandes Islas del Canal (costa sur de 

California, Norteamérica)
Laughrin (1973, 1977), Collins & Laughrin (1979), 

Moore & Collins (1995)

Vulpes bengalensis 
(VBE)

2,5 (2,7/2,2) Hipo Pakistan, La India, Nepal y Bangladesh  Johnsing (1978), Manakadan & Rahmani (2000)

Vulpes cana (VCA) 1,6 (1,1/1,0) Hipo todos los paises del Medio Este Geffen et al.  (1992)

Vulpes chama (VCH) 3,1 (2,6/2,6) Meso desierto sub-Sahariano Kok & Nel (2004)

Vulpes corsac (VCO) 2,2 (2,3/2,1) Meso Asia central
Geptner et al.  (1967), Sidorov & Botvinkin (1987), 

Sidorov & Polyschuk (2002)

Vulpes ferrilata (VFE) 3,0 (3,7/3,5) Meso India, China y parte de Nepal Schaller (1998)

Vulpes macrotis 
(VMA)

2,4 (2,3/2,1) Meso Oregón, Baja California y México White et al.  (1996)

Vulpes pallida (VPA) 2,3 (2,2/2,6) Hipo Senegal, norte de Sudán y Somalia Dorst & Dandelot (1970), Kingdon (1997)

Vulpes rueppellii 
(VRU)

2,1 (2,4/2,4) Hipo norte de África, Pakistán, Israel y Jordan Lenaim (2000), Olfermann (1996)

Vulpes vulpes (VVU) 5,9 (5,8/4,8) Hipo 
Eurasia, Norteamérica, norte de África y 

Australia
Hockman & Chapman (1983), Doncaster et al.  (1990)
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Fig. 3. Representación de las funciones discriminantes que incluyen distintas variables medidas en la dentición 
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validación cruzada). La función discriminante 
en este caso sería: 

Φ = -4,663-4,820(C1AP)+10,371(P2AP)-
7,376(P4MLpr)+ 7,595(M2ML); χ2 = 127,2 
(p<0,001), D2= 2,671.

Tomando como base esta función 
discriminante, seis ejemplares de C. mosbachensis 
quedan clasifi cados como omnívoros, mientras 
que el único espécimen de L. lycaonoides incluido 
es clasifi cado como hipercarnívoro (Figura 3, 
B).

Una nueva serie de discriminación, basada 
en las variables métricas de la mandíbula, 
permitió obtener una función discriminante que, 
incorporando sólo dos variables, proporciona 
un 98,0% de reclasifi caciones correctas (97,6% 
para la validación cruzada): 

Φ = -11,823+34,730 (JDM2) + 58,286 (JDP4); 
χ2 = 240 (p<0,001), D2= 3,793.

En este caso, seis individuos de la 
especie L. lycaonoides quedan clasificados 
como hipercarnívoros (incluidas las dos 
hemimandíbulas de Venta Micena, que en el 
análisis discriminante basado en medidas de la 
dentición inferior eran clasifi cadas dentro del 
grupo de los cánidos omnívoros). De las cuatro 
hemimandíbulas de C. mosbachensis incluidas en 
el análisis, todas pertenecientes al yacimiento 
de Untermassfeld, tres de ellas se localizan 
próximas al límite entre ambos grupos y una 
cuarta ocupa la misma región del morfoespacio 
que los cánidos hipercarnívoros (Figura 3, C). 

Por último, se realizó una serie de 
discriminación incluyendo las variables 
medidas en el cráneo, obteniéndose una función 
que con sólo tres variables consigue un 90,9% de 
reclasifi caciones correctas (un 90,4% mediante 
validación cruzada):

Φ = -10,480+17,83(PW) -7,2 (MCW) + 
65,446 (I3I3); χ2 = 112,56 (p<0,001), D2= 2,758.

Conviene indicar que la especie 
hipercarnívora C. alpinus quedó excluida 
en este análisis, al no contar con los valores 
de la variable MCW para dicho taxón. Esta 
función clasifi ca claramente a L. lycaonoides 
como hipercarnívoro y a C. mosbachensis como 
omnívoro (Figura 3, D).

En función de los coefi cientes de carga de 
las variables osteométricas seleccionadas en 
las funciones discriminantes se puede analizar 

qué aspectos de la morfología craneodental 
se encuentran especialmente implicados en 
la discriminación entre los grupos trófi cos, lo 
que permitirá caracterizarlos anatómicamente. 
De este modo, podemos decir que los cánidos 
hipercarnívoros presentan una anatomía 
craneodental singular, en la que destaca a 
nivel de la dentición un mayor desarrollo de 
los caninos y de las carniceras, la presencia 
de un talónido reducido en el M1, así como un 
menor desarrollo relativo de los premolares 
(P2AP, P3AP) y de los molares postcarnicera 
(M2AP, M2ML). A nivel de la mandíbula, en las 
formas hipercarnívoras es relativamente más 
ancha en sentido bucolingual y más profunda 
en sentido dorsoventral, presentando además 
estas especies un rostro relativamente corto y 
ensanchado. 

Todas estas características las comparte 
el cánido del Plio-Pleistoceno L. lycaonoides, 
que en función de su anatomía craneodental es 
clasifi cado como una especie de hábitos trófi cos 
hipercarnívoros, es decir, que incluiría más de 
un 90% de carne en su dieta. Por su parte, la 
otra especie extinta analizada, C. mosbachensis, 
quedaría clasifi cada de momento junto a los 
cánidos de alimentación omnívora, aunque en 
la forma de su mandíbula se asemejaría más a 
las especies hipercarnívoras actuales.

El siguiente paso fue encontrar aquellas 
características que distinguen a los cánidos 
clasificados como mesocarnívoros (más de 
un 50% de carne en su dieta, constituida 
principalmente por pequeños vertebrados) 
de aquellos agrupados dentro de la categoría 
hipocarnívoros (con un consumo de carne 
inferior al 50%). Quedaron excluidos de estos 
análisis tanto los hipercarnívoros como los 
insectívoros, lo que nos va a permitir afi nar 
más a la hora de inferir los hábitos trófi cos de 
C. mosbachensis, que claramente no pertenece a 
ninguno de esos dos grupos.

Mediante una primera serie de 
discriminación, realizada incluyendo sólo las 
variables de la dentición inferior, se obtuvo 
una función discriminante que incluye cuatro 
variables y permite reclasifi car correctamente 
al 78,7% de las muestras (un 76,2% mediante 
validación cruzada): Φ = -8,917+4,587 (C1ML) 
+ 10,945 (P4ML) - 6,014(M2AP)+2,183(P2M1); χ2 
= 55,7 (p<0,001), D2= 1,55.

Según esta función, los cuatro individuos 
de C. mosbachensis incluidos en el análisis son 
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Fig. 4. Representación de las funciones discriminantes que incluyen distintas variables medidas en la dentición 
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clasificados como mesocarnívoros, con una 
probabilidad de pertenencia a dicho grupo 
entre un 99% y un 100% (Fig. 4, A).

Una segunda combinación de cuatro 
variables de la dentición inferior permite 
reclasificar correctamente un 77,0% de las 
muestras (un 76,2% mediante validación 
cruzada): Φ = -11,331 +9,736 (P3ML) + 8,752 
(P4ML)-7,374(M1MLta)+2,513(P2M1); χ2 = 54,3 
(p<0,001), D2= 1,527.

En esta ocasión, se analizaron cinco 
ejemplares de la especie C. mosbachensis, que 
quedaron clasifi cados como mesocarnívoros, 
con una probabilidad de pertenencia a dicho 
grupo de entre un 96% y un 99% (Fig. 4, B).

A partir de las variables de la dentición 
superior se obtuvieron otras dos funciones, 
que permiten discriminar en mayor o menor 
medida a las especies mesocarnívoras de las 
hipocarnívoras. La primera de estas funciones 
incluye dos variables y permite un porcentaje 
de reclasifi caciones correctas del 75,9% (igual 
porcentaje mediante validación cruzada): 

Φ = -6,030-11,491(I3AP)+12,652(M1AP); χ2 
= 78,5 (p<0,001), D2= 1,44.

Los siete individuos de C. mosbachensis 
analizados en esta ocasión quedan de nuevo 
incluidos en el grupo de los mesocarnívoros, 
con una probabilidad de pertenencia a dicho 
grupo entre un 79% y un 92% (Figura 4, C).

La segunda función basada en la dentición 
superior suma dos variables a las del análisis 
anterior y permite aumentar el porcentaje de 
reclasifi caciones correctas hasta un 81,6% (80,5% 
mediante validación cruzada): Φ = -4,930-
12,275 (I3AP) + 12,147 (M1AP)-11,878 (P4APmt) 
+7,508(P2AP); χ2 = 100,9 (p<0,001), D2= 1,696.

En este caso cuatro ejemplares de la 
especie C. mosbachensis son clasifi cados como 
mesocarnívoros por la función discriminante, 
con una probabilidad de pertenencia a este 
grupo de entre un 90% y un 99% (Figura 4, D).

Por desgracia, ni a partir de las variables 
mandibulares ni usando las craneales fue 
posible encontrar una buena función de 
discriminación entre las dos categorías trófi cas 
comparadas. 

Podemos hablar, sin embargo, de que 
existen ciertas características de la dentición de 
los cánidos distintivas entre aquellas formas de 

alimentación más carnívora (mesocarnívoros) 
y aquellas que son realmente omnívoras, con 
una proporción variable de carne, vegetales, 
frutos e insectos en su dieta (lo que aquí 
hemos denominado hipocarnívoros). Así, 
los mesocarnívoros se caracterizan, respecto 
a la dentición inferior, por presentar unos 
premolares relativamente más anchos, un 
mayor desarrollo de la serie dentaria en general 
y unos caninos más robustos. Por el contrario, los 
hipocarnívoros tienen el talónido de la carnicera 
(M1) más ancho y un molar postcarnicera (M2) 
relativamente mayor.

En cuanto a la dentición superior, en el 
caso de los mesocarnívoros destaca el mayor 
desarrollo de los incisivos y del metacono 
de la carnicera (P4). Aquellas especies que 
incluyen una menor proporción de carne en 
su dieta (hipocarnívoros), presentan un molar 
postcarnicera (M1) más desarrollado y un P2 
relativamente más largo.

Pese a todo, la discriminación entre meso 
e hipocarnívoros dista mucho de ser perfecta, 
ya que se da en todos los casos un alto grado 
de solapamiento entre ambos grupos. Entre 
los cánidos actuales, en general, existe una 
gran homogeneidad en cuanto a su anatomía 
craneodental, por lo que resulta complicado 
encontrar variables métricas que permitan 
clasificar a los individuos en función de 
sus hábitos tróficos. Esta homogeneidad 
se debe, en gran medida, a la inevitable 
infl uencia del legado fi logenético, ya que los 
cánidos conservan una dentición que podría 
considerarse como “primitiva” dentro de los 
carnívoros, reteniendo todas las piezas. Así, ni 
siquiera para las cuatro especies clasifi cadas 
como hipercarnívoras se pudieron encontrar 
funciones que reclasificaran correctamente 
al 100% de los ejemplares. Este bajo grado 
de especialización les confi ere a los cánidos 
una gran flexibilidad dietética a nivel 
individual y, además, una mayor plasticidad 
evolutiva a nivel específi co en relación a otros 
carnívoros con una morfología craneodental 
más derivada, como hiénidos o félidos. Ello 
representa una ventaja considerable a la 
hora de adaptarse a las fuentes de alimento 
disponibles en las distintas épocas del año y 
a las circunstancias ambientales cambiantes 
en el transcurso del tiempo geológico. Tales 
características permitieron, por ejemplo, la 
rápida diversifi cación de los cánidos durante 
el Pleistoceno tras colonizar Sudamérica, 
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continente en el que los carnívoros placentados 
estaban ausentes antes del surgimiento del 
istmo de Panamá a fi nales del Plioceno.

Los especimenes de Canis mosbachensis, 
por su parte, se localizan claramente en la 
porción del morfoespacio ocupada por aquellas 
especies mesocarnívoras que siempre quedan 
clasifi cadas como tal, como es el caso de Canis 
simensis, Canis aureus, Canis adustus y Canis 
mesomelas. Por lo tanto, tal y como ocurre con 
los chacales, la dieta de Canis mosbachensis 
estaría constituida en más del 50% por la carne 
de pequeñas presas vertebradas, dieta que se 
complementaría con otro tipo de recursos, como 
frutos o insectos, pero  que se consumirían en 
menor proporción.

CONCLUSIONES

Se pueden establecer diferentes categorías 
trófi cas en función de la proporción de carne 
que incluyen los cánidos en su dieta, de manera 
que se establece una secuencia hipercarnívoro-
mesocarnívoro-hipocarnívoro, que viene 
acompañada por un cambio en las proporciones 
craneométricas. Las especies hipercarnívoras se 
caracterizan por un extraordinario desarrollo de 
la región cortante de su dentición, al igual que 
de sus caninos e incisivos, ya que a diferencia de 
otros depredadores como los félidos, que matan 
por sofocación, los cánidos utilizan sus incisivos 
junto a los caninos para morder y eviscerar a sus 
presas (Biknevicius et al., 1996). Estas formas 
presentan también un cráneo robusto, con un 
rostro acortado y unas mandíbulas fuertes, lo 
que les permite tanto ejercer mayor fuerza de 
mordedura como resistir los grandes esfuerzos 
dorsoventrales y de torsión generados durante 
la caza. 

A pesar de que la discriminación entre 
mesocarnívoros e hipocarnívoros dista de 
ser perfecta, existen ciertas características del 
esqueleto craneodental de ambos grupos que 
permite distinguirlos. Así, los mesocarnívoros, 
como el coyote, los chacales o el zorro ártico, 
presentan un mayor desarrollo de los incisivos 
y los caninos, junto a unos premolares más 
robustos. Los hipocarnívoros, en cambio, como 
ciertos zorros, el perro mapache o el fenec, 
se caracterizan por el desarrollo de la región 
trituradora de la dentición. 

Respecto a las especies extintas analizadas, 
en el caso de C. mosbachensis estaríamos 
ante un cánido de tamaño medio, cuya 

anatomía craneodental sería la propia de una 
especie mesocarnívora, con una proporción 
relativamente elevada de carne en la dieta, pero 
constituida en su gran mayoría por pequeños 
mamíferos. Probablemente también incluiría 
otras fuentes de alimentación en su dieta, como 
frutos o insectos, en función de la disponibilidad 
de estos recursos en las distintas épocas del año. 
Los estudios biogeoquímicos realizados en el 
yacimiento de Venta Micena confi rman tales 
preferencias trófi cas, ya que sus valores de δ15N 
(+4,7‰ en promedio) son los más bajos de los 
estimados entre los carnívoros del yacimiento 
(rango de valores medios de δ15N: 5,4-6,3‰; 
PALMQVIST et al. 2003, 2008a, 2008b).

Este tipo de alimentación basada 
principalmente en el consumo de carne de 
pequeñas presas vertebradas, no precisa de 
la cooperación de una jauría, por lo que su 
estructura social podría oscilar en función de 
los recursos disponibles, variando desde vivir 
formando grupos cuando los recursos fueran 
abundantes hasta hacerlo en parejas o incluso 
vivir en solitario cuando los recursos fueran 
limitados. 

Lycaon lycaonoides, por su parte, sería sin 
duda un cánido hipercarnívoro. Los resultados 
del análisis biogeoquímico de la asociación 
de Venta Micena muestran que esta especie 
presenta el segundo valor más alto de δ15N 
(+5,8‰) entre los hipercarnívoros (detrás 
del félido con dientes de sable Homotherium 
latidens, cuyo valor medio es de +6,3‰), por lo 
que abatiría ungulados pacedores en ambientes 
despejados de árboles, tales como crías de caballo 
y bisontes o caprinos adultos (PALMQVIST et al. 
2003, 2008a, 2008b). Su gran tamaño corporal y 
su dentición altamente especializada hacia una 
dieta hipercarnívora son consistentes con la idea 
de un depredador social capaz de abatir presas 
unguladas de gran tamaño en relación al propio. 
Los cánidos no utilizan sus extremidades para 
atrapar a sus presas, por lo que solo cuentan 
con sus mandíbulas a la hora de derribarlas. 
Es por esto que sólo aquellas especies que 
cazan en grupo son capaces de depredar sobre 
ungulados mayores que ellas. Por lo tanto, es 
razonable asumir que L. lycaonoides vivía en 
jaurías, posiblemente liderados por una pareja 
alfa, al igual que ocurre con los lobos y los 
licaones actuales. Otra evidencia en este mismo 
sentido es el espectacular hallazgo que supuso 
un cráneo completo de L. lycaonoides en el 
yacimiento de Venta Micena (VM- 7000). Dicho 
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cráneo presenta una acusada asimetría bilateral, 
faltándole varias piezas de la dentición, 
patologías relacionadas posiblemente con un 
alto grado de endogamia en la población a la 
que pertenecía este individuo, tal y como se 
evidencia en ciertas poblaciones de lobo en las 
que se dan elevados niveles de homocigosis 
génica (ver referencias en PALMQVIST et al. 1999). 
Estas anomalías, especialmente la ausencia 
de uno de los caninos superiores, resultan tan 
severas como para imposibilitar en gran medida 
el éxito de este individuo a la hora de cazar. En 
consecuencia, su supervivencia debió depender 
del abastecimiento regular de alimento por parte 
de otros miembros del grupo, evidenciando 
pues un comportamiento eusocial altamente 
desarrollado, como el observado en los licaones 
modernos. 

De esta forma, se puede efectuar la 
inferencia de que las dos especies simpátridas 
de cánidos que aparecen normalmente en 
diversas asociaciones de mamíferos ubicadas 
cronológicamente en el Pleistoceno inferior y 
medio, tales como Venta Micena, Untermassfeld 
o Apollonia, presentaban hábitos tróficos 
y adaptaciones paleoautoecológicas bien 
distintas, lo que permitió su segregación 
ecológica en las paleobiocenosis, evitando 
con ello los fenómenos de competencia 
interespecífi ca que inevitablemente se hubiesen 
traducido en la exclusión competitiva de una de 
ellas, tal y como permite predecir la “regla de 
Hutchinson”.

Desde un punto de vista metodológico, los 
resultados obtenidos ponen de manifi esto que 
las técnicas de morfometría clásica combinadas 
con la estadística multivariable siguen siendo 
una herramienta válida para analizar los 
aspectos de la anatomía craneodental de los 
carnívoros que responden a patrones ecológicos 
concretos, permitiendo la caracterización 
paleoautoecológica de las especies extintas.
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A

EL NUEVO MATADERO MUNICIPAL DE MÁLAGA 

(1928-1936)

Ilma. Sra. Dña. María Pepa Lara García, Académica de 

Número de la Malagueña de Ciencias

Orígenes

Al parecer –según los estudios 
realizados por Manuel Muñoz 
Martín y Mª del Carmen Lozano 

Morales–, el primer Matadero que tuvo la 
ciudad, después de la conquista por los Reyes 
Católicos, pudo estar situado en Puerta Nueva, 
ocupando parte del solar en que estuvo el 
antiguo Parador de San Rafael, en la actualidad 
sede de la ofi cina de Turismo de la Junta de 
Andalucía. Allí permaneció hasta mediados 
del siglo XVI, cuando el Concejo decidió 
trasladarlo al lado de las Torres de Fonseca, 
en el actual Pasillo de Santo Domingo, en su 
acera derecha inmediata a la calle Ancha del 
Carmen. 

Se terminaron las obras de adecuación, 
encomendadas al capitán regidor Diego Felipe 
Cienfuentes, en 1626. Con el paso de los años 
se fue deteriorando; y tenemos noticias de que 
hubo una serie de reparaciones en 1645 y en 
1665. Años después, el corregidor Fernando 
Carrillo Manuel, Marqués de Villafi el, propuso 
a la Ciudad la necesidad de su reedifi cación, 
obras que afectaron a todo el conjunto del 
edifi cio, y que fi nalizaron en 1675. 

Los corrales donde se guardaban 
los ganados del público y del abasto eran 
propiedad del municipio; el principal estaba en 
el sitio ocupado, en aquellos años, por la casa 
y vivienda del Beaterio de las Inválidas en la 
Puerta de Granada; y habiéndose arruinado el 
inmueble, el corregidor, Fernando Carrillo, lo 
mandó demoler en 1675, junto con los edifi cios 
del murallón y, edificó otro corral para los 
encierros del ganado y, dichos terrenos donde 
estuvieron los corrales, los cedió la Ciudad para 
extensión del referido Beaterio.

Otro corral utilizado por la Corporación 
municipal para el encierro provisional de los 
ganados, que destinaban al abasto público, 
estuvo situado en las proximidades de la 
llamada Puerta de Antequera.

Deteriorado con los años, el Matadero del 
Pasillo de Santo Domingo, se volvió a reformar 
de nuevo, añadiéndole un piso en 1791.

A fi nales del XVIII fue otra vez trasladado 
el Matadero, en el extremo del barrio del Perchel 
a la Casa de la Remonta para Caballos Padres, 
que se acababa de construir en la playa de San 
Andrés –junto al convento de las Carmelitas 
Descalzas–, en una gran explanada que 
formaba la confl uencia del Arroyo del Cuarto, 
el viejo Camino de Churriana y la ferrería La 
Constancia.

García de la Leña lo describe diciendo: 
Consta de dos espaciosas cuadras de veinte varas de 
largo y diez de ancho que, junto con las diez varas 
cuadradas del pórtico, ocupa las cincuenta de su 
frente, quedando un patio muy ancho para picadero. 

El 24 de agosto de 1831 el Visitador del 
Ramo del Reino de Granada comunicaba a 
Madrid –en un extenso informe que resumimos–,  
que la Casa Picadero se hallaba amenazada 
de ruina por el Arroyo del Cuarto, a causa de 
haberse desviado su corriente, impidiendo 
su curso normal, por la gran cantidad de 
escombros. El Ayuntamiento, mientras tanto 
–al que le interesaba que dicha instalación, 
compartida con el Ramo de la Cría Caballar, 
continuase y fuese reparada–, comunicaba al 
Organismo Central que el mencionado edifi cio, 
costeado por los caudales públicos, había  
sido construido en 1791 con la aprobación del 
Gobierno Central y, por ello, pedía la porción 
de varas de terreno que se habían ocupado en 
el frente del Matadero para instalar el Jardín de 
Aclimatación, sin conocimiento de los caudales 
públicos, para así facilitar la entrada de ganados 
de abasto de la Dehesa del Garabato.

Tiempo después, se reorganizó y adscribió 
su desarrollo al Ministerio de Fomento, y esto 
propició que el Ayuntamiento tuviese problemas 
para continuar usando dicho inmueble. Y así, 
el 6 de febrero de 1853, desde dicho Ministerio 
se remitió un escrito dirigido al gobernador 
de Málaga, diciendo que, en 1834 la Junta 



96 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Suprema de Caballería –según la organización 
administrativa de aquellos años–, era dirigida 
por el Ramo de la Cría Caballar, y tenía a su cargo 
las fi ncas y réditos siguientes: la Casa de Monta 
y Picadero construidos  con fondos especiales 
de aquél por el diputado Luis Monsalve. Al 
parecer –seguía diciendo el informe–, de todo 
esto se incautó el Ayuntamiento, convirtiendo 
en Matadero la Casa de la Monta, y puesto que 
se había restablecido en la Administración 
Central el Ramo de la Cría Caballar, todas estas 
fi ncas y fondos eran de su propiedad.

El Ayuntamiento, ante este problema, en la 
sesión de 21 de marzo de 1853, acordó nombrar 
una Comisión para que estudiase y atendiese 
aquella reclamación. Ésta emitió un amplio 
informe, del cual resumiremos su contenido:

Al conquistarse la ciudad por los Reyes 
Católicos, éstos señalaron en su término 
terrenos para pastos del ganado de carne, 
y la Dehesa de Campanillas para la cría 
de caballos y potros, y la cría caballar. El 
Gobierno, conforme pasaban los años, iba 
expidiendo Decretos a favor de esta especie, 
hasta el  8 de septiembre de 1779, cuando se 
decretó la Real Ordenanza que dio la última 
Regla del Ramo que era la Ley 11 del Título 
29, libro 7 de la Novísima Recopilación, por la 
cual desposeyó al Consistorio de la Dehesa, y 
pasó a depender de la Junta de Caballería la 
cual elegiría a los criadores. Posteriormente, el 
13 de septiembre de 1796, fue creada una Junta 
Suprema de Caballería, la cual podía actuar sin 
intervención de otros tribunales.

 Siendo necesario para su establecimiento 
un albergue o Casa de Monta donde colocar 
los caballos, un diputado de esta Junta, Luis 
Monsalve, acudió al Ayuntamiento, a fi nales 
del siglo XVII, en solicitud de una casa para 
los caballos y, le fue concedido un terreno de 
sus Propios, facilitándole, además, los medios 
necesarios para construir dicha Casa Picadero 
con espaciosos patios y cuadras donde fueron 
colocados los caballos. 

Con motivo de la epidemia de 1804 
el edificio fue destinado, como medida de 
salud pública y humanitaria, para cuartel de 
presidiarios, los cuales infectados en las cárceles 
morían de aquel azote y, así continuó hasta el 
año 1830 cuando fue restituido a la Granjería 
con el crédito de ochenta y nueve mil reales 
que reconoció la Hacienda Militar, en razón de 
arrendamiento del tiempo que los confi nados 

ocuparon el local, aunque dicha cantidad 
todavía no se había cobrado.

Así continuaron las cosas hasta que, por 
el Decreto de 24 de agosto de 1834, se abolieron 
los privilegios concedidos a los criadores de 
yeguas, volviendo dichos bienes al caudal 
común a que pertenecían, y la Casa Picadero, 
destinada para matanza de reses, en el sitio que 
ocupaba entonces –playas de San Andrés–, ideal 
para la entrada del ganado sin el peligro y riesgo 
que ofrecía cuando estaba en el interior de la 
población, por cuyas razones se desprendía un 
obstáculo insuperable para su restitución, como 
pedía el Ministerio.

El Cabildo municipal envió este informe 
de la Comisión al gobernador el 27 de junio de 
1853, quien suponemos lo remitiría a Madrid, 
y allí, una vez leído el informe, y atendiendo 
más a la utilidad del edifi cio para la ciudad, sin 
entrar en quien lo había construido, no vieron la 
necesidad de entrar en controversia  en relación 
a su propiedad, y el asunto quedó en punto 
muerto.

En el siglo XIX se continuaron realizando 
obras de reformas en dicho edifi cio. La primera 
se realizó a propuesta del arquitecto Rafael 
Mitjana en 1844; éstas consistieron en una 
reforma del pavimento de los corrales, por un 
valor de 2.000 reales. En 1848, Mitjana también 
construyó un tinglado para dicho Matadero, 
que consistía en una galería de arcos de medio 
punto, cuyo coste ascendió a 2.000 reales 1.

Varios proyectos fallidos de nuevo 

Matadero 

Años después, con el ensanche de la 
ciudad, y la propia incapacidad del local, volvió 
a tratarse este asunto. El alcalde, José Alarcón 
Luján, consciente del problema desde hacía 
tiempo, había mandado publicar en el Boletín 
Ofi cial de la Provincia del 17 de noviembre de 
1876, solicitando a los entendidos, la realización 
de un proyecto de Matadero –sin especifi car el 
lugar– en un terreno de 6.000 metros cuadrados 
(de 60 por 100 metros). El gasto no podía exceder 
de 300.000 pesetas y dicho proyecto se remitiría 
a la Real Academia de San Fernando en el plazo 
de dos meses. El Ayuntamiento premiaría 
con 1.500 pesetas el proyecto escogido. Éste, 
en su sesión de 11 de mayo de 1877, expuso 
que la referida Academia había adjudicado 
el premio convocado al trabajo que llevó por 
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lema Necesaria mors est de Eduardo Fernández 
Rodríguez, arquitecto municipal en aquellos 
años, concediéndose, además, un accésit al 
presentado por José Novillo y Fertrell bajo el 
título P. Málaga. 

En la sesión del 17 de abril de 1879 se acordó 
se publicase la subasta para la construcción del 
nuevo Matadero y, se empezara a cobrar a partir 
del mes de mayo el 50% más de los derechos de 
degüello, votado como arbitrio extraordinario, 
para atender a los gastos de construcción. En 
dicha sesión, también se acordó pedir licencia 
al Gobierno para la compra de terrenos en los 
que había de asentarse la nueva dependencia 
municipal. Incluso, el 23 de mayo se aprobó la 
subasta convocada. Sin embargo,  el expediente 
no se llevó a cabo, quizá debido a los avatares 
políticos del momento.

En 1901 se presentó un nuevo proyecto 
que no llegó a realizarse, obra de Tomás Brioso 
y Mapelli;  éste era mucho más sencillo que el de 
Eduardo Fernández, tanto en sus dimensiones 
como en su decoración 2.

Años después, el tema continuó 
sin resolverse. El 11 de julio de 1914 los 
abastecedores, tratantes y tablajeros se 
dirigieron al Ayuntamiento para informarle 
que, desde hacía mucho tiempo, resultaba muy 
pequeño el llano próximo  al Matadero que 
servía de mercado de ganados para el abasto 
público, pero todavía más, desde que se había 
construido en parte de este llano una Casa de 
Socorro, lo que hacía materialmente imposible 
traer ganado sobre todo bravo y, puesto que el 
Matadero carecía de corrales apropiados para 
dicho objeto, suplicaban al Ayuntamiento 
estudiase y resolviese esta cuestión.

Para solucionar en parte el problema, el 
Ayuntamiento, fue creando sendos mataderos 
en las barriadas de Churriana, Teatinos y El 
Palo, con el fi n de descongestionar y aligerar 
los inconvenientes que venía arrastrando el 
ya antiguo de la calle Salitre. Aunque no fuese 
la mejor solución, de momento, mientras se 
construía un Matadero Central, ese fue el 
camino seguido por el Ayuntamiento, hasta 
que  se libraran las cantidades oportunas para 
su construcción.

Todavía existen los nombres de las 
calles: Matadero Viejo, con entrada por la de 
San Jacinto y salida a Mamely; y el Pasillo del 
Matadero, con entrada a la calle de Cuarteles y 

salida a la de Donoso Cortés que nos sirven de 
recuerdo del lugar donde estuvo tantos años el 
antiguo Matadero municipal.

Tuvo que pasar todavía un largo periodo 
para la construcción de uno nuevo que se inició, 
como veremos a continuación, en el año 1928 3.

Construcción de un nuevo Matadero 

municipal en terrenos de la finca de 

Carranque, 1928

El expediente para la construcción del 
nuevo Matadero municipal4, se inició, el 
11 de enero de 1928, cuando el Secretario 
del Ayuntamiento, Rafael Martos Muñoz, 
certifi caba que la Comisión Permanente del 5 
de enero había aprobado la expropiación de 
treinta y seis mil ciento cuarenta (36.140) metros 
cuadrados de terrenos pertenecientes a la fi nca 
denominada “Carranque” para emplazar 
en ellos el Matadero de nueva construcción, 
aprobándose, igualmente, el precio convenido 
en una peseta y cincuenta céntimos el metro 
cuadrado, lo que ascendía a una cantidad 
total de cincuenta y cuatro mil doscientas diez 
(54.210) pesetas.

Los citados terrenos se encontraban 
situados en el Partido Primero de la Vega, y la 
propiedad de la fi nca pertenecía a los señores: 
Manuel, Francisco, Isabel y María Carcer y 
Trigueros y, a Elisa Trigueros Llerena. En 
aquellos momentos la fi nca se encontraba libre 
de todo gravamen, si bien aparecía un censo por 
doscientas cuarenta y cinco pesetas, de capital, 
a favor del conde de Aguilar, y una hipoteca 
a benefi cio de Joaquín Carcer Téllez –aunque 
había sido cancelada totalmente por éste–, el  
tres de enero de dicho año de 1928.

La subasta de dichas obras se celebró el 
16 de abril de 1929, adjudicándosele a Ángel 
Palacios Bernad por valor de 614.313’33 pesetas, 
debiendo éste constituir la fi anza defi nitiva que 
ascendía a 61.431’33 pesetas, importe del 10% 
del presupuesto de la contrata, en el término de 
diez días. El Interventor de fondos municipales 
informaba que, el 14 de mayo de 1919, el Sr. 
Palacios ingresaba la cantidad requerida como 
fi anza consistente en cuatro Títulos de la Deuda 
amortizable al 5%  con impuesto por valor de 
2’00 pesetas y trece Títulos, Serie C de igual 
Deuda Amortizable, por valor de 65’00 pesetas 
que, unidas a las anteriores, hacían un total de 
67.000 pesetas, junto a otro resguardo de entrada 
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al Registro acreditativo del depósito hecho en 
efectivo de 500 pesetas, constituyendo la suma 
de 67.500 pesetas, los cuales fueron entregados 
al Depositario municipal, hasta que la Comisión 
Permanente acordase su devolución, una vez 
que la obra hubiese fi nalizado. 

El 21 de mayo de 1929, Ángel Palacios 
otorgaba un poder, ante notario, a favor de 
Alfonso Sánchez Sepúlveda, para cobrar y 
pagar cuantas cantidades se le debieran al 
otorgante, siempre dentro de las contratas que 

tuviese y percibiese por la obra del Matadero. 
Dicho documento fue archivado entre los del 
Plan de Reformas Urbanas de la sección de 
contabilidad.

Descripción de los planos del nuevo 

Matadero municipal

Los planos del mencionado Matadero, 
catorce en total, fechados en junio de 1928, 
fueron realizados por el arquitecto Fernando 

Aspectos del Matadero municipal en construcción, 1928
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Guerrero Strachan. Además de los planos, 
existen dos documentos explicativos: el primero 
de ellos era relativo a la explanación del solar y 
movimiento de tierras. El desmonte y transporte 
de las mismas ascendía a 66.966,50 pesetas. 
Adjuntaba el perfi l, superfi cie, distancia entre 
perfi les, volumen desmonte, y el terraplén con 
unas cantidades totales de 19.990,00 (Volumen, 
desmonte) y 12.538,00 (Terraplén).

El segundo documento incluía el 
presupuesto de los establos, el cual ascendía 
a 49.507,73 pesetas. Adjuntaba relación 
pormenorizada de todos los materiales 
necesarios para su construcción.

El primero de los catorce planos describía 
el pabellón vivienda del director, fachada 
lateral. El segundo, tercero y cuarto eran  
relativos al pabellón de tripería, fachada 
principal, lateral y planta de sótanos; el quinto 
sexto y séptimo correspondían a la nave de 

matanza de cerdos, sección longitudinal, 
sección transversal y fachada lateral; el octavo 
describía la nave de matanza de ganado lanar y 
cabrío, fachada lateral; el noveno el pabellón de 
establos, fachada lateral; el décimo, el alzado del 
pabellón urinarios y W.C. Y por último, la nave 
de matanza de ganado vacuno constaba de tres 
planos de fachada lateral y uno de  sección.

Memoria sobre el proyecto del nuevo 

Matadero

No disponemos de la Memoria que tuvo 
que realizar Guerrero Strachan en el expediente 
consultado,  pero en el libro que se publicó 
sobre las obras realizadas en el periodo de la 
Dictadura del general Primo de Rivera, aparece 
un texto titulado Descripción del proyecto de nuevo 
Matadero, el cual suponemos sería el redactado 
por Guerrero Strachan, muy extenso, del cual 
destacaremos algunos párrafos: 

Nave de sacrifi cio para el ganado vacuno  (izda.) y pabellón para el sacrifi cio de cerdos (dcha.) 1931

Nave para pernoctar los animales (izda.) y chalet de la dirección del Matadero (dcha.). 1931
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El solar adquirido por el Excmo. Ayuntamiento 
afecta a la forma de un cuadrilátero irregular 
deformado en su ángulo noroeste mediante una 
curva que forma parte de una plaza del límite de la 
zona de ensanche de la Ciudad; dicho solar abastece 
perfectamente para establecer dentro de su perímetro 
las dos partes de que debe constar todo matadero 
moderno, esto es: El Matadero propiamente dicho y el 
mercado de ganado… Hemos dividido el solar en dos 
partes, una, la más próxima a Málaga con fachada a 
la nueva ronda, se destina a Matadero y la posterior 
será el emplazamiento del mercado de ganados.

Cuando el ganado ingresaba en el primer patio 
del matadero, el vacuno se dirigía a la izquierda; pues 
bien, pasado este primer patio, el ganado entra en 
otro donde puede practicarse el reconocimiento del 
ganado mismo, pasando este después a varios corrales 
situados a continuación y a derecha e izquierda 
de un pasillo central, estos corrales y pasillos se 
forman con separaciones o vallas de hierro fundido 
de las disposiciones usuales… Estos establos, cuyos 
números lo elevamos a dos, con capacidad cada uno 
para albergar treinta y ocho reses, en total setenta 
y seis. Próximo a los establos hemos dispuesto un 
departamento destinado a pajar y granero, el cual 
en comunicación con la plaza central del matadero, 

servirá para transportar fácilmente el grano a los 
departamentos de ganados de cerda.

Plano de la nave de la matanza de cerdos. Fachada 

lateral. Fernando Guerrero Strachan, 1928.

Plano de la nave de la matanza de cerdos. Fachada principal. Fernando Guerrero Strachan, 1928
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Para el ganado bravo hemos dispuesto a 
continuación de los establos… unos patios o corrales 
con patios con muros de fábrica de ladrillo con pasillo 
central y aberturas estrechas en forma de burladeros, 
con el fi n de que el ganado pueda ser reconocido sin 
perjuicio para los técnicos ni personal auxiliar. A 
continuación de estos corrales se prolonga el pasillo 
citado hasta llegar a la sala de la matanza donde 
cambia de dirección en ángulo recto y estrechándose 
de tres metros a uno, de modo que el ganado entrando 
en manada al llegar al estrechamiento de la sección 
se vea obligado a marchar en fi la pasando ante la 
fachada lateral de la sala de matanza donde una vez 
llegadas las reses tienen forzosamente que pararse 
ante las puertas del pabellón…

Plano de la nave de la matanza de ganado lanar 

y cabrío. Fachada lateral. Fernando Guerrero 

Strachan, 1928

La tripería del ganado vacuno se proyecta entre 
las dos salas de matanza correspondientes, de las 
cuales una se propone su construcción y la segunda 
se dispone un solar como reserva para futuras 
ampliaciones. La tripería se proyecta en una nave 
rectangular dividida en tres departamentos, uno 
central dotado de planta baja y un pequeño sótano 
al que se llega por una rampa, en este departamento 
se verifi ca el vaciado de tripas que pasan mediante 
una tolva al sótano donde son recibidos los residuos 
en carros cubas apropiados. A la derecha e izquierda 
de este departamento se han proyectado otros dos 
iguales, uno de construcción inmediata y el segundo 
como reserva para ulteriores ampliaciones. Las naves 
de matanza se agrupan alrededor de las salas de oreo 
y frigorífi co… Éstos se proyectan también duplicados 
uno para uso inmediato y el segundo para probables 
ampliaciones. La sala  de oreo, que el día que esté 
montado el frigorífico pasará a ser antecámara 

frigorífi ca, se constituye por dos naves adosadas 
entre sí de igual ancho, de las que la parte anterior 
corresponde al oreo y la posterior al frigorífi co. 
Próximo a estos departamentos se proyecta la sala 
de máquinas y calderas, tanto para los compresores 
y motores del frigorífi co, como para la producción de 
agua caliente para los servicios del establecimiento.

Plano del pabellón de establos. Fachada lateral. 

Fernando Guerrero Strachan, 1928

Nave de matanza del ganado vacuno. 
Consta de una nave de treinta metros de longitud 
por ocho cuarenta de ancho y ocho de altura. En ella 
hemos distribuidos diez tornos… Tanto esta nave 
como todas las de matanza se han proyectado con 
cubierta plana y armadura con lucernario a todo 
lo largo del eje de la nave, esto unido a las grandes 
dimensiones de las ventanas proporcionarán una 
gran ventilación a las naves… 

Plano de la nave de la matanza de ganado vacuno. 

Fachada lateral. Fernando Guerrero Strachan, 1928
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A los extremos de la sala de la matanza se 
disponen dos departamentos, uno destinado al 
reconocimiento de carnes y otro para lavabos y 
ropería del personal… En cuanto al W.C. y urinarios 
hemos creído preferible agruparlos en distintos sitios 
del establecimiento en pabellones independientes, por 
entender, que de este modo se consigue una mayor 
vigilancia y limpieza.

Plano de la nave de la matanza de ganado vacuno. 

Sección. Fernando Guerrero Strachan, 1928

Sala de ganado lanar y cabrío. Consta de 
una nave de veinte metros de largo por diez cincuenta 
de ancho y alto a la parte inferior de la armadura de 
seis metros. Su capacidad se ha dimensionado a base 
de que puedan funcionar un máximo de doce mesas, 
cantidad suficiente para las necesidades de este 
departamento.

Nave de ganado de cerda. Consta de una 
nave de diez y ocho metros de largo por catorce de 
ancho y seis metros cuarenta de alto a la parte inferior 
de las tirantas de la armadura. La nave se ha dividido 
en tres partes, la primera, a un metro sobre la rasante 
del resto, sirve para la matanza propiamente dicha 
y comunica con los corralillos de distribución del 
ganado, este departamento comunica con el de 
calderas dispuestas en número dos y pudiendo 
abastecer cada una a dos bancos de depilación, con el 
fi n de obtener el mayor rendimiento. 

Este último departamento enlaza con el de 
descuartizado y del cual se separa por una pantalla 
de fábrica de ladrillo que arranca a unos tres metros 
de la solería…

Plano de la nave de la matanza de ganado vacuno. 

Fachada lateral. Fernando Guerrero Strachan, 1928

Plano delpabellón de  urinarios y W.C.

Alzado. Fernando Guerrero Strachan, 1928

A continuación, dentro del mismo pabellón 
se ha dispuesto la tripería y un departamento para 
laboratorio de técnicos y otro para lavabos y ropería 
del personal. Sobre la tripería y con acceso desde 
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el departamento de técnicos se ha dispuesto en 
planta principal, una sala para la instalación de 
triquinoscopio.

Al fondo del solar y a derecha e izquierda se 
han proyectado dos pabellones casi simétricos 
destinados: Uno a la parte sanitaria, donde además 
de las dependencias de horno crematorio, etc., se 
ha dispuesto un pequeño matadero para animales 
enfermos  y, en el otro pabellón se ha distribuido las 
dependencias para los aprovechamientos industriales 
de sangre y cebo, local para vigilantes y cuerpo de 
bomberos.

Completan el proyecto los pabellones destinados 
para albergue del ganado lanar de cerda y cabrío, los 
garajes, urinarios y depósitos de agua, que los hemos 
proyectado de hormigón armado con una capacidad 
de sesenta y tres metros cúbicos y a una altura de 
diez metros cincuenta centímetros de la rasante del 
solar… 5.

Visita de concejales y arquitectos a las 

obras del Matadero en 1929

El 1 de julio de 1929, en una publicación 
local, vemos un artículo con varias fotos, en el 
cual relataba su autor cómo el alcalde, Fernando 
Guerrero Strachan, junto con el arquitecto 
municipal, Daniel Rubio, y parte del personal 
técnico del Ayuntamiento, como el ingeniero 
Wifredo Delclós, Tomás Brioso, entre otros, así 

como los periodistas de diarios y revistas, fueron 
a visitar, a fi nales de junio, algunas de las obras 
que se venían realizando por la Corporación: el 
nuevo Matadero, situado en Carranque –según 
proyecto del propio alcalde Guerrero Strachan–, 
anejo al cual iría un mercado. En dicho artículo 
se indicaba que dicho edifi cio ocuparía una 
extensión de 35.000 metros cuadrados y, en 
aquellos días, se estaban iniciando los trabajos 
de cimentación. El edificio tendría fachada 
a cuatro calles. También explicaba que, en 
principio, sólo se llevaría a cabo la mitad del 
proyecto, pues su realización total exigiría una 
disponibilidad económica de la que carecía la 
Corporación en aquellos momentos6.

Certifi caciones de las obras del Matadero

La primera Certifi cación de dicha obra, 
ascendente a  66.257’39 pesetas, de fecha 9 de 
septiembre de 1929, fue fi rmada por Daniel 
Rubio “arquitecto afecto a las obras de Reformas 
y Mejoras de esta ciudad”. La segunda 
Certifi cación, de 6 de octubre, 48.080’85 pesetas; 
la tercera, fechada el 18 de noviembre, era de 
37.059’09 pesetas; la cuarta de 21 de diciembre, 
ascendía a 41.570’24 pesetas; la quinta de 27 de 
enero de 1930, sumaba la cantidad de 43.583’45 
pesetas; la sexta de 18 de febrero, había 
aumentado a 64.592’74 pesetas; todas ellas 
fi rmadas por Daniel Rubio.

Plano de la nave de la matanza de ganado vacuno. Alzado. Fernando Guerrero Strachan, 1928
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El 2 de marzo de 1931 se aprobó la cifra 
de 125.000 pesetas para la adquisición de 
maquinaria y aparatos del nuevo matadero. 
La décima Certifi cación tiene fecha de 17 de 
abril, por una  cantidad de 26.181’41 pesetas, 
fi rmada por el arquitecto jefe, Eduardo Esteve 
Monasterio.

Fallecimiento de Fernando Guerrero 

Strachan  el 3 de abril de 1930

El 5 de junio de 1931, su viuda, Enriqueta 
Rosado León, en un escrito dirigido al alcalde 
decía que, el Ayuntamiento, con fecha 25 
de agosto de 1926, acordó expresar a dicho 
arquitecto su agradecimiento por la donación 
a dicha Corporación del proyecto de nuevo 
Cementerio. Y en la misma sesión se tomó 
el acuerdo de encargarle la confección del 
proyecto del nuevo Matadero. Dicho encargo 
fue redactado por el citado arquitecto 
remitiéndolo al Ayuntamiento el 28 de julio 
de 1928. Al ser nombrado alcalde de la ciudad, 
Guerrero Strachan tuvo la corrección de no 
presentar los honorarios correspondientes a 
dicho proyecto durante el tiempo que duró 
su mandato. Y por tanto, la Corporación 
desconociendo la cantidad correspondiente a 
estos honorarios, no pudo proceder a su pago. 
Enriqueta Rosado añadía que había consultado 
al arquitecto Antonio Palacios Ramilo, quien, 
en un escrito que adjuntaba, fechado el 2 de 
junio, certifi caba que, el presupuesto para la 
construcción del Matadero alcanzaba la suma 
de 1.571.568’10 pesetas, luego le correspondía, 
por la formación del proyecto, el 1,5% de dicha 
cifra, resultando por consiguiente la cantidad 
de 19.644’60 pesetas, como importe total de sus 
honorarios. Por lo tanto, su viuda, esperaba de 
esa Corporación, cuando fuese posible, el abono 
de  dicha cantidad.

El 16 de julio de 1931, por un acuerdo de 
la Comisión de Hacienda, se ordenó pasase 
el escrito de la viuda de Guerrero Strachan al 
arquitecto municipal, para que éste informarse 
si los honorarios a los que se refería el Sr. 
Palacios eran exclusivamente por la confección 
del proyecto del Matadero, o si en ese tanto por 
ciento iba incluida la dirección de las obras.

El 23 de julio el arquitecto Eduardo Esteve 
informaba que el 1’25% era exclusivamente por 
la confección del proyecto, ya que correspondía 
a la mitad del 2,50% que marcaba el cuadro 
de la Tarifa 1ª “Honorarios correspondientes 

a obras de nueva planta” en vigor, para obras 
que pasasen de 1.000,000 de pesetas, como 
correspondía al confeccionado, por lo que 
importaba la cantidad de 1.571.568,10 pesetas.

El 29 de julio de 1931 los vocales de la 
Comisión de Hacienda, de acuerdo con el 
informe del arquitecto jefe, acordaron aceptar 
los honorarios que devengó el Sr. Guerrero 
Strachan, abonándoseles a su viuda del 
presupuesto extraordinario de 1924-25, con 
cargo al cual se estaba realizando el Matadero.

En la sesión de Cabildo del 8 de agosto se 
acordó pasar el asunto a informe de la Comisión 
Jurídica.

El 25 de agosto la Comisión Jurídica 
informó, del acuerdo con la de Hacienda, 
aunque requería, por parte de la viuda de 
Guerrero Strachan,  justifi case que a su esposo 
le fue adjudicado el mencionado crédito. 
En la sesión de 29 de agosto se acordó dejar 
sobre la mesa el referido asunto. Por fi n, el 5 
de septiembre de 1931 se aprobó el informe 
de la Comisión Jurídica. Sin embargo, un 
año después, el 28 de septiembre de 1932, el 
Interventor de Fondos certifi caba que, por el 
citado acuerdo, se condicionaba que la suma no 
se le podría pagar a la interesada, mientras ésta 
no probase la adjudicación de dicho crédito. Y 
al parecer, puesto que ya había pasado un año, 
ésta no lo había podido demostrar.

Visita al Matadero en construcción de  una 

Comisión de concejales y técnicos en el 

año 1931

El concejal, Sr. Ruiz Montilla,  presentó 
una moción en agosto de 1931, en relación 
con la construcción del Matadero, haciendo 
determinadas denuncias para su comprobación. 
Esto dio origen a un acuerdo municipal, 
consistente en que una Comisión de concejales 
y técnicos visitasen las obras para comprobar 
sobre el terreno el estado en que se encontraban 
dichos trabajos. La visita se realizó a primeros 
de septiembre, y a ella acudieron los concejales, 
Sres. Polonio Rivas, Ruiz Montilla, Gómez 
Lima, Blanco Maldonado y Fernández Crespo; 
el ingeniero Wifredo Delclós; el arquitecto 
municipal, Eduardo Esteve; el director del 
Matadero, Félix Álvarez Prolongo, y el 
veterinario, Sr. Martínez Mena.

Al llegar al Matadero, comenzaron la 
visita por los corrales descubiertos, destinados 
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a reses vacunas no bravas, y  al cubierto para 
cobijar también vacuno mediante el pago de 
un impuesto por parte de los ganaderos. A 
continuación,  siguieron a través del callejón 
por donde habrían de entrar las reses al 
sitio del sacrifi cio. Después, se desplazaron 
a la nave destinada a las operaciones de 
descuartizamiento; naves para el sacrificio 
del ganado de cerda, lanar y cabrío y corrales 
correspondientes, casa del director y la 
destinada al conserje; y por último, recorrieron 
el túnel situado debajo de la puerta principal 
del Matadero, por el cual habrían de entrar 
las cabras y ovejas a sus respectivos corrales, 
construido con el objeto de que el ganado no se 
cruzara con peatones ni  vehículos. 

En primer lugar,  se observó que a las 
puertas de la nave de reses vacunas, el arquitecto, 
Guerrero Strachan, no les dio la anchura 
necesaria y tendrían que ser reformadas. 
Este detalle había sido ya advertido por el Sr. 
Álvarez Prolongo. También se comprobó que 
faltaba una nave de oreo y, previa consulta 
con los técnicos,  se convino en destinar a esta 
operación la construida para el sacrifi cio de las 
reses lanares, y hacer una nueva para el ganado 
lanar. El túnel, cuya construcción había costado 
unas diez mil pesetas, creían los visitantes no se 
debería haber hecho, puesto que no cubría las 
necesidades para lo cual se construyó, aunque 
con la práctica, fi nalmente, se comprobaría su  
utilidad.

El Sr. Guerrero Strachan había hecho un 
presupuesto de 1.500.000 pesetas con cargo 
a las Grandes Reformas. Cuando comenzó 
su ejecución, pareció exagerada la cifra y, fue 
reducida a 600.000 pesetas. De esa cantidad, 
en 1931, sólo quedaba por invertir unas 12.000 
pesetas. Con esta suma había que hacer el 
pavimento de más de 35.000 metros cuadrados; 
el pabellón para la administración, instalación 
de carriles aéreos, una nave nueva, calderas, 
tuberías; y demoler lo primero que se construyó: 
el retrete, para hacerlo en otro lugar, ya que fue 
instalado en el sitio más visible; y por último, lo 
más indispensable como era la traída de agua 
en cantidad abundante.

 Finalmente, los concejales vieron la 
necesidad de invertir las 800.000 pesetas 
que quedaban del presupuesto de Grandes 
Reformas para terminar dicho edifi cio. Este era 
el estado del Matadero en septiembre de 1931 7.

Últimas Certificaciones de la obra del 

Matadero

El 22 de septiembre de 1931 el Secretario 
del Ayuntamiento certificaba que las obras 
ejecutadas por el contratista, Ángel Palacios, en 
la Certifi cación número once eran las siguientes: 
Adjudicación 614.313,33 pesetas. Importe de las 
obras ejecutadas hasta el mes de la fecha, meses 
de marzo, abril y mayo, 58.326,95 pesetas. 
Ejecutadas en meses anteriores, 491.447,38 
pesetas. Faltaban por ejecutar 64.539 pesetas.

El 23 de septiembre el Secretario aprobaba 
la Certifi cación número doce, correspondiente 
a los meses de junio, julio y agosto, 50.016,61 
pesetas. Ejecutadas en meses anteriores 
549.774,33 pesetas. Faltaban por ejecutar 
14.522,39 pesetas.

El 22 de enero de 1932 el Secretario aprobaba 
la Certifi cación número trece. Ejecutadas en los 
últimos meses, 13.203,35 pesetas. Ejecutadas en 
meses anteriores, 599.790,94 pesetas. Sobrante, 
1.319,04 pesetas.

El 3 de febrero el ingeniero Wifredo 
Delclós informaba al Interventor que venía 
arrastrándose desde la Certifi cación número 
seis, un error de 0.20 pesetas, en la partida 
correspondiente a “Obras que faltan por 
ejecutar”, no infl uyendo para dicho error en las 
cantidades abonadas por obras ejecutadas.

El 19 de febrero de dicho año, el alcalde se 
dirigía al Interventor, pidiéndole certifi cación 
acreditativa para el necesario crédito 
correspondiente a la cifra de 125.000 pesetas, 
cantidad señalada como tipo en el concurso 
de adquisición e instalaciones de maquinarias, 
aparatos útiles con destino al nuevo Matadero.

Posible traslado del Matadero al edifi cio 

en construcción en 1934

En 1934 el Matadero todavía estaba sin 
terminar. En la sesión de Cabildo de 27 de 
abril de 1934, el concejal, José Adolfo González 
Oliveros, expuso que próximamente se iba 
a celebrar en Madrid una reunión por la 
Asociación  Nacional de empleados y obreros 
de los ferrocarriles de España, y planteó que, si 
no se trasladaba pronto el Matadero al edifi cio 
en construcción, con el fi n de ceder el solar del 
antiguo Matadero a la citada entidad, el millón 
de pesetas que importaría la construcción del 
Grupo Escolar Ferroviario lo cederían a León. 
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El Sr. Maldonado expuso que, en el edifi cio 
en construcción, sólo existían cuatro naves 
muy distantes sin pavimentar sus uniones; 
carecían de agua y de las instalaciones 
más imprescindibles para que  el inmueble 
estuviese en condiciones de utilizar todos sus 
servicios. Por ello era necesario, a juicio de los 
técnicos, gastar unas trescientas mil pesetas, 
ya que de otra forma no sería autorizado el 
funcionamiento por la Comisión sanitaria.

Se acordó, que los técnicos informasen 
cuáles eran las obras imprescindibles y 
necesarias para el traslado provisional del 
Matadero al edifi cio en construcción 8.

En la sesión del 16 de mayo volvió a 
retomarse con urgencia el expediente tramitado 
para adquirir, mediante concursos parciales, 
las maquinarias y materiales necesarias para el 
rápido traslado de los servicios del Matadero 
central al nuevo edifi cio en construcción. En los 
informes emitidos por los técnicos, se insistía en 
la urgencia de dicho traslado, puesto que dicho 
Matadero estaba lleno de ratas en perjuicio de 
la salubridad pública, siendo las obras para 
ello más necesarias las de pavimentación, 
instalación de agua y saneamiento que se debían 
ejecutar por administración, con personal y 
fondos correspondientes a la décima de la 
contribución. Dicho traslado era urgente con el 
fi n de dejar libre el solar del edifi cio ocupado en 
aquellos años por el Matadero antiguo, al objeto 
de que en el mismo se construyese la Escuela de 
Ferroviarios para el cual fue cedido en su día.

El Sr. García Almendro afirmaba era 
muy urgente dicho traslado, pero llamaba la 
atención sobre las obras que aún se habían de 
efectuar, con cargo a los fondos de la décima 
contribución, pues entendía que la mayor 
parte de su costo debería invertirse en jornales. 
Asimismo, en lo referente a la adquisición 
de maquinarias se imputaría al presupuesto 
extraordinario, estimaba, sobre este particular, 
debería informarse el Sr. Interventor e incluso 
el Sr. Secretario. Éstos informaron que no había 
ilegalidad en aprobar el expediente y, debían 
anunciarse los correspondientes concursos, 
pues los licitadores sabrían por las condiciones, 
que el cobro dependería de la venta de los 
solares ostentados por la Corporación.

El Ayuntamiento acordó, por unanimidad, 
aprobar este expediente de urgencia, con 
la reserva expuestas por los señores García 
Almendro y González Salas 9.

Certificaciones por las obras de 

abastecimiento de aguas al Matadero

El 5 de enero de 1935 el Secretario 
aprobaba la Certifi cación número uno, por obras 
realizadas en el interior de naves y pabellones 
del nuevo Matadero municipal, ejecutadas 
hasta fi nales de 1934, cuyo total ascendía a 
3.790,60 pesetas.

También, con la misma fecha, el Secretario 
aprobaba una segunda Certifi cación número 
uno, por las citadas obras de abastecimiento de 
aguas por la cantidad de 5.234,61 pesetas.

El 12 de febrero de 1935 el Secretario 
aprobaba la certifi cación del ingeniero Wifredo 
Delclós, en relación al mes anterior, relativa al 
abastecimiento de aguas al Matadero. Importe 
total de las obras, 13.720,78 pesetas. Ejecutadas 
anteriormente, 5.234,61; Certificación 
número dos, 8.486,17 pesetas. Adjuntaba una 
pormenorizada relación de dichas obras.

El 16 de mayo el ingeniero municipal, 
solicitó un presupuesto de horas extraordinarias 
precisas para la liquidación de las obras de 
nueva traída de aguas de Torremolinos, 
ascendente a 2.160,00 pesetas. Fue aprobado en 
la sesión celebrada el 14 de junio. El 1 de julio 
el Interventor indicaba que dicha cantidad 
se abonaría a propuesta de la Comisión 
de Hacienda, con cargo al Presupuesto 
extraordinario de 1924-25. Dichas horas 
extraordinarias duraron desde el 2 de julio hasta 
el 5 de octubre de 1935.

El 20 de noviembre de 1935 el Secretario 
aprobaba el informe de la Comisión de Fomento, 
fechado el 27 de octubre, relativo al expediente 
incoado por el ingeniero municipal, quien 
adjuntaba liquidación de las obras ejecutadas 
por la Sociedad “Construcciones y Pavimentos” 
en el Ensanche exterior, en virtud del Plan de 
Reformas, que ascendía en su totalidad a la 
cantidad de 432.948,94 pesetas. Para dicha 
liquidación era necesario abonar la cantidad de 
2.967,32 pesetas. Y así se hizo.

Certifi caciones de obras indispensables 

para el funcionamiento del Nuevo 

Matadero

Asimismo, el Secretario certifi caba que, 
las obras ejecutadas por el contratista hasta 
ese día 5 de enero de 1935, correspondientes 
a los presupuestos de “Estudio de obras 
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indispensables para el funcionamiento del 
Nuevo Matadero” –aprobado por la Comisión 
Gestora el 7 de noviembre de 1934–, eran las 
siguientes: 25.455,45 pesetas. Firmado por 
Eduardo Esteve.

El 7 de marzo  el Secretario aprobaba 
la Certificación número dos, librada por el 
arquitecto, por las obras correspondientes a 
cobertizos, establos y puertas para corrales 
de ganado vacuno, las cuales importaban la 
cantidad de 24.886,86 pesetas.

El 7 de junio  el Secretario certificaba 
un informe del arquitecto, Eduardo Esteve 
Monasterio, relativo a las obras ejecutadas 
por el contratista en el Matadero, desde el 16 
de febrero hasta el 30 de abril de 1935, por la 
cantidad de 24.387,67 pesetas.

El 11 de septiembre el Secretario aprobaba 
el informe de Eduardo Esteve, quien certifi caba 
que las obras ejecutadas, desde el día treinta 
de abril pasado hasta el veinte de agosto, en el 
Matadero, ascendían a 27.523,50 pesetas.

El 10 de octubre el Secretario aprobaba 
la certificación número cinco enviada por 
la Comisión de Fomento y sancionada por 
el arquitecto municipal, relativo a las obras 
ejecutadas en el Matadero, por la cantidad de 
7.464,89 pesetas.

El 6 de enero de 1936 el Secretario 
aprobaba la Certifi cación número seis, avalada 
por el arquitecto municipal, relativa a obras 
ejecutadas en el Matadero, la cual ascendía a 
12.838,98 pesetas.

El 28 de abril  el Secretario aprobaba la 
Certificación número siete, emitida por el 
arquitecto, correspondiente a las obras del 
Matadero, ascendente a 5.986,43 pesetas.

Hasta aquí la documentación contenida 
en el expediente relativo a la construcción 
del nuevo Matadero municipal, que abarca 
los años desde 1928 a 1936. Desconocemos 
la fecha exacta de su inauguración, aunque 
visto los acontecimientos políticos de aquellos 
momentos, suponemos que sería después de la 
Guerra Civil, a principios de 1937.

En una reciente publicación describen el 
edifi cio de la manera siguiente: Al otro lado de la 
Avenida de Andalucía, cruzado por la Avenida de la 
Estrella. Al fondo a la derecha, y ya en la calle Conde 
de Guadalhorce, se encuentra un complejo singular 

de edifi cios industriales, el Matadero municipal, 
concebido con pabellones aislados con cubierta a dos 
aguas interrumpidas por claraboyas, con algunos 
elementos decorativos, probablemente posteriores, 
los cuales le imprimen un carácter clásico, mientras 
que, el balcón corrido del primer piso tiene un estilo 
tradicional popular10.

Este edificio del Matadero, al parecer, 
estuvo vigente hasta finales de los años 
noventa. A partir de esa década, en sus amplias 
instalaciones, se trasladó una sección –que 
permaneció allí desde 1991 a 1993–, del Instituto 
Municipal de la Vivienda, para descongestionar 
las que tenían en calle Palestina. Al parecer, 
también se ubicó en otra de sus estancias, por 
algún tiempo, el Área de Juventud.

 En la actualidad, todavía se conservan 
estas instalaciones del Matadero, en muy buen 
estado de conservación. El Ayuntamiento 
las sigue utilizando para distintos servicios 
municipales: Jefatura Policía de Barrio, Distrito 
Cruz de Humilladero y Junta Municipal de 
Distrito Cruz de Humilladero. 
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