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PREMIO DE LA ACADEMIA  MALAGUEÑA DE 

CIENCIAS EN EL IV SIMPOSIO INTERNACIONAL 

SOBRE EL KARST

 

 

Durante los días 27 al 30 de abril de 2010 
se celebró en Málaga el IV Simposio 
Internacional sobre el Karst. El comité 

organizador del mismo solicitó la colaboración 
de la Academia Malagueña de Ciencias, 
proponiendo la iniciativa de conceder un 
premio, con el nombre de esta Corporación, para 
distinguir entre las comunicaciones presentadas 
al Simposio que estuviesen referidas a temática 
española, la que reuniese más méritos, a criterio 
del Jurado correspondiente.

Cartel anunciador del Simposio Internacional 

sobre el Karst

La Junta de Gobierno de la Academia 
Malagueña de Ciencias acordó aceptar la 

propuesta y otorgar un premio dotado con la 
cantidad de MIL EUROS y el correspondiente 
diploma acreditativo. Se decidió que el Jurado 
estuviese constituido por dos miembros del 
Comité organizador del Simposio y otros 
dos de la Academia Malagueña de Ciencias, 
quienes decidieron valorar las comunicaciones 
atendiendo a los criterios de calidad científi ca, 
interés, aplicación e innovación. El Jurado 
lo formaron el presidente de la AMC, D. 
Alfredo Asensi Marfi l y D. Luis Linares Girela 
(propuestos por la AMC), y D. Juan Antonio 
López Geta y D. Juan José Durán Valsero 
(propuestos por el Comité organizador).

La organización del Simposio remitió a 
los miembros del Jurado, para su valoración, 
las 27 comunicaciones que se presentaron en él 
referidas a temática española. El Jurado se reunió 
para deliberar el 27 de abril de 2010, decidiendo 
otorgar el PREMIO de la ACADEMIA MALAGUEÑA DE 
CIENCIAS a la comunicación titulada: Petrological 
study as a tool to evaluate the degradation of 
spelothems in touristics caves, Castañar de 
Ibor Cave, Cáceres, Spain, de la que son autoras 
D.ª Rebeca Martín-García, D.ª Andrea Martín-
Pérez y D.ª Ana María Alonso-Zarza. 

En el acto de clausura del Simposio, 
intervino el vicepresidente de la Academia 
Malagueña de Ciencias, D. José Becerra Ratia, 
para agradecer la invitación a participar en el 
evento, hacer una breve reseña de los casi 140 
años de existencia de la Corporación y poner 
de relieve la presencia de la misma en los 
acontecimientos científi cos que tienen lugar en 
Málaga. A la fi nalización del acto, hizo entrega 
del premio y de los diplomas acreditativos del 
mismo a una de sus autoras.

Una versión en español del trabajo 
premiado, preparada por las propias autoras, 
se publica en este mismo número del Boletín. 
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Entrega del premio de la Academia Malagueña de Ciencias por el 

Illmo. Sr. D. José Becerra Ratia a D.ª Andrea Martín-Pérez en el IV Simposio Internacional sobre el Karst.
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LA PETROLOGÍA COMO HERRAMIENTA PARA 

EVALUAR LA DEGRADACÓN DE LOS ESPELEOTEMAS 

EN CUEVAS TURÍSTICAS: CUEVA DE CASTAÑAR DE 

IBOR, CÁCERES

Rebeca Martín-García, Andrea Martín-Pérez y Ana M. Alonso-Zarza. Instituto de 

Geología Económica. CSIC-Universidad Complutense de Madrid. Artículo presentado 

en el IV Simposio Internacional sobre el Karst y premiado por la Academia Malagueña 

de Ciencias

INTRODUCCIÓN

Los procesos de degradación de 
espeleotemas (depósitos minerales 
que se forman en las cuevas) 

han sido ampliamente estudiados en cuevas 
turísticas. En dichas cuevas estos estudios se 
han centrado en el impacto de los visitantes y 
de las obras de adaptación al turismo (como 
la iluminación) sobre la atmosfera y las 
formaciones de espeleotemas. Pero también 
existen procesos de degradación natural, que 
se pueden encontrar en cuevas turísticas y no 
turísticas, y que son inherentes a la dinámica 
natural de los sistemas kársticos.

Con este trabajo hemos querido 
contribuir al conocimiento de estos procesos 

basándonos en el estudio de las formaciones de 
espeleotemas de la Cueva de Castañar de Ibor, 
en las que la degradación es visible no solo en 
la superfi cie externa actual, si no también en 
el interior de los espeleotemas. De este modo, 
tratamos de explicar los procesos que causan la 
alteración que cambia el aspecto superfi cial de 
los espeleotemas, y que no tienen por qué estar 
causados por la entrada de visitantes.

SITUACIÓN GEOLÓGICA

La Cueva de Castañar de Ibor se encuentra 
situada en el SE del Macizo Ibérico (Fig. 1a). 
El área donde se forma es principalmente 
siliciclástica y está formada por pizarras y 
grauvacas con algunas intercalaciones de 
rocas carbonáticas (dolomías y magnesitas) 

Fig. 1. a. Situación geográfi ca de la Cueva de Castañar dentro de la Península Ibérica. La zona en gris 

corresponde al Macizo Ibérico. b. Mapa de la Cueva de Castañar. c. Corte geológico a través del Anticlinal 

de Ibor. La cueva se desarrolla en las capas dolomíticas de la serie Neoproterozoica 

(líneas azules). Modifi cado de Martín-García et al. 2010
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(Fig. 1b). Todos estos depósitos son de edad 
Neoproterozoica (DÍEZ-BALDA et al. 1990).

La formación de la cueva se debió a la 
disolución de los carbonatos y el posterior 
colapso e hidrólisis de los materiales 
siliciclásticos.

La cueva es horizontal (Fig. 1c) y tiene 
una sola entrada. Esta entrada solo se abre 
durante las visitas evitando el intercambio 
atmosférico con el exterior. Los parámetros 
ambientales dentro de la cueva son constantes 
durante todo el año: 17ºC y humedad relativa 
cerca del 100%. La naturaleza de la roca caja 
determina la composición de las aguas de 
infi ltración, que tienen una relación Mg/Ca 
de 0.5 a 0.1 y normalmente están saturadas en 
calcita, aragonito y dolomita (SÁNCHEZ-MORAL 
et al. 2006). El agua que se deposita sobre los 
espeleotemas por condensación de la humedad 
del aire es otro aporte de agua importante. Esta 
agua está subsaturada en todos los minerales y 
normalmente es ácida. 

La mayoría de los minerales en la 
cueva de Castañar son carbonatos cálcicos, 
principalmente calcita y aragonito, pero debido 
a la abundante presencia de Mg en las aguas 
de la cueva, también se encuentran carbonatos 
magnésicos como dolomita o huntita (ALONSO-
ZARZA y MARTÍN-PÉREZ 2008).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras seleccionadas para el 
estudio fueron las que presentaban indicios de 
degradación. Se hicieron láminas delgadas de 
distintos tipos de formaciones para su estudio 
mediante microscopio óptico convencional. 
Debido a la delicadeza de las muestras, antes de 
cortarlas y pulirlas se consolidaron con resina 
de dos componentes (Epofer EX401 y Epofer 
E432) en un sistema de vacío. También se han 
llevado a cabo observaciones sobre muestras 
recubiertas de oro mediante microscopía 
electrónica de barrido (JEOL 6400) a 20kV y con 
una resolución de 35 Å.

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 

CORROSIÓN EN ESPELEOTEMAS

La degradación superfi cial en espeleotemas 
es habitual en cuevas. Este proceso ha sido 
descrito en cuevas turísticas y no turísticas de 
todo el mundo (SARBU & LASCU 1997, DUBLYANSKY 
& DUBLYANSKY 1998, TARHULE-LIPS & FORD 1998, 
ZUPAN-HAJNA 2002, AULER & SMART 2004, DE 
FREITAS & SCHMEKAL 2006, MARTÍN-GARCÍA et al. 
2009). 

Esta degradación es debida a un proceso 
químico llamado corrosión que ocurre cuando 
las superfi cies de los espeleotemas o de la roca 
caja entran en contacto con aguas subsaturadas 

Fig. 2. a, b. Dos ejemplos de espeleotemas de la Cueva de Castañar que presentan rasgos de corrosión. 

El aspecto general es pulverulento y mate. a. Espeleotemas de calcita. Las puntas de estas estalactitas 

han perdido la capa externa (fl echas blancas) dejando ver el interior. b. Antoditas de aragonito corroídas 

especialmente en las puntas (fl echa blanca). Modifi cado de Martín-García et al. 2010.



 JORNADAS CIENTÍFICAS 11

o ácidas (con alta concentración de CO2 o 
H2S) que los disuelven parcialmente. Existen 
diferentes mecanismos de corrosión; el más 
común es el de condensación-corrosión, que 
consiste en la disolución de las superficies 
debida a la condensación de la humedad sobre 
ellas.

Cuando un espeleotema está corroído, 
en su superfi cie aparece una envuelta mate y 
pulverulenta (Fig. 2). Si la capa corroída es muy 

gruesa normalmente se cae dejando ver la parte 
interna de las formaciones (Fig. 2a).

En las muestras cortadas y pulidas se 
puede medir el grosor de las líneas de corrosión. 
En las zonas internas hay líneas de la misma 
naturaleza que la de la superficie pero son 
más fi nas. Las líneas de corrosión superfi ciales 
pueden alcanzar los 2 o 3 mm mientras que las 
interiores tienen un grosor de micras (Fig. 3a).

Fig. 3. a. Muestra de mano de una estalactita cortada y pulida. b. Vista detallada de a. De la superfi cie hacia 

el interior muestra: una capa de corrosión superfi cial (blanco), cristales limpios (gris) y una amplia zona 

blanquecina en el centro que contiene líneas de corrosión (blanco) de diferentes grosores. Los agujeros 

del centro son relictos del canal central que ha sido parcialmente cementado. c. Esquema basado en b. d. 

Fotografía de microscopio óptico con nícoles paralelos. Las líneas que en muestra de mano se veían blancas 

son las más oscuras bajo el microscopio. El número de ellas que se distinguen bajo el microscopio es mayor 

que las que se veían en muestra de mano. A ambos lados del canal central el número de líneas es el mismo. 

Modifi cado de Martín-García et al. 2010.
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Todas ellas son concéntricas y aparecen 
intercaladas entre capas de cristales limpios 
(Fig. 3b, c). Estas fi nas líneas a veces no son 
visibles a simple vista y es necesario el uso de un 
microscopio para verlas (Fig. 3d). A ambos lados 
del canal central de una estalactita el número de 
líneas es el mismo pero la distancia entre ellas, que 
representa estadios de crecimiento, es diferente.

Bajo el microscopio petrográfico, estas 
capas blancas de corrosión tienen un aspecto 
de masa oscura y opaca. Esta masa está 
constituida por pequeños cristales (menores de 
4 micras) generados a partir de la disolución de 
los cristales grandes que forman el cuerpo de 
los espeleotemas (MARTÍN-GARCÍA et al. 2009) 
provocando la formación de micrita (cristales 
de menos de 4μm) (JONES & KAHLE 1995). En un 
estado inicial de corrosión, cuando esta micrita 
todavía no se ha formado, las superfi cies de 
los cristales aparecen parcialmente disueltas 
(Fig. 4b). Cuando la corrosión es muy agresiva 
avanza hacia el interior de los cristales hasta 
que los deshace.

DISCUSIÓN

Este proceso de corrosión solo ocurre en la 
superfi cie de los espeleotemas, por lo tanto, las 
líneas internas que presentan el mismo aspecto 
deben corresponder a antiguas superfi cies de 
corrosión de los espeleotemas. Esto podría 
indicar que el proceso es episódico y que alterna 
con el crecimiento, representado por los cristales 
limpios.

La relación entre las visitas y la degradación 
química (corrosión) de los espeleotemas no esta 
clara. La acidifi cación de la humedad ambiental 
causada por el CO2 de la respiración humana 
podría sumarse al proceso natural, pero éste 
lleva ocurriendo miles de años, antes de que la 
cueva fuera descubierta y visitada. Además los 
rasgos de corrosión son los mismos en las salas 
que se visitan y en las que no.

El mecanismo de corrosión más probable 
en el caso de la Cueva de Castañar es el que 
explicó PALMER (2007) que es aplicable a cuevas 
con poca o ninguna circulación de aire y poco 
agua, como en el ejemplo de este estudio. La 
idea principal de este modelo es que el agua 
condensada en los techos de la cueva escurre 
por las paredes de la misma y las superfi cies 
de los espeleotemas corroyéndolos mediante 
disolución.

CONCLUSIONES

La corrosión de los espeleotemas es un 
proceso natural que ocurre tanto en cuevas 
turísticas como en no turísticas, causando la 
pérdida de brillo y la pérdida de belleza de 
los espeleotemas. Actualmente el proceso 
de corrosión de los espeleotemas y de la roca 
caja afecta únicamente a las superfi cies. Esta 
corrosión es debida a la disolución parcial de 
los materiales que los forman en presencia de 
subsaturadas que resbalan por su superfi cie. 

Este proceso natural de corrosión se ha 
producido de forma recurrente a lo largo de la 

Fig. 4. a. Fotografía de microscopia que muestra líneas de corrosión concéntricas entre las bandas de 

cristales limpios (fl echas blancas). Nícoles paralelos. b. Imagen de SEM de cristales de calcita cuyas 

superfi cies comienzan a mostrar rasgos de corrosión. Modifi cado de Martín-García et al. 2010.
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historia de la cueva, como atestigua la presencia 
de líneas blancas y pulverulentas en el interior 
de los espeleotemas. Estas líneas representan 
antiguas superfi cies del espeleotemas, y por lo 
tanto dan información sobre los mecanismos de 
crecimiento.

La contribución de las visitas a esta 
degradación no esta clara, pero no parece ser 
un factor determinante, ya que el proceso de 
corrosión lleva ocurriendo miles de años sobre la 
superfi cie de las formaciones kársticas. Prueba 
de ello, como hemos indicado previamente, son 
las líneas de corrosión antiguas preservadas en 
el interior de los espeleotemas y que los rasgos 
de corrosión aparecen en todas las salas, sean 
las salas visitables o no. Por otra parte las visitas 
realizadas hasta el momento dentro de la cueva 
han sido muy limitadas y no explicarían los 
procesos intensivos de corrosión de muchos de 
los espeleotemas.
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CAPITALIDAD CULTURAL MÁLAGA 2016: 

JUSTIFICACIÓN, SIGNIFICADO Y CONSECUENCIAS

Conferencia del Ilmo. Sr. D. Salvador Moreno Peralta con motivo de la clausura del curso 

académico 2009-10

Como no todo el mundo sabe, 
pues se trata de un personaje hoy 
prácticamente olvidado, la idea 

de la Unión Europea nace de una intuición del 
conde austríaco Richard Nikolaus Coudenhove-
Kalegi quien, en 1923, publicó una síntesis 
de su teoría unionista en un libro titulado 
“Paneuropa”. Esta obra inspira la “Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero” entre Francia 
y Alemania y, más tarde, en 1957, el Tratado de 
Roma, precedente directo de la actual Unión 
Europea. La idea de la construcción de Europa, 
sueño de personajes a los que se les puede 
considerar con todo merecimiento los padres 
de la unión, desde Salvador de Madariaga 
hasta Jean Monnet, pasando por Konrad 
Adenauer, Robert Schumann, Edgar Morin y 
tantos otros, es, como todos ustedes saben, un 
lento proceso apremiado por el descalabro de 
la II Guerra Mundial y la constatación de que 
se estaba viniendo abajo toda una concepción 
eurocéntrica del mundo, aprisionada, como 
un espectador pasivo entre los dos grandes 
bloques hegemónicos en el mundo durante la 
guerra fría.

Desde entonces se han producido 
enormes avances en la convergencia política, 
en la salvaguarda común de los derechos 
fundamentales, la identifi cación plena entre 
los conceptos de Europa y Democracia; un 
modelo propio basado, a grandes rasgos, en 
regímenes parlamentarios funcionando bajo 
un reformismo keynesiano, esto es, en el marco 
de una libertad tutelada por su sector público 
notablemente incrementado, educación pública, 
seguridad social, etc. Y, por supuesto, ese logro 
económico de enorme trascendencia que es la 
moneda única como expresión, digamos, táctil, 
de una política económica supuestamente 
cohesionada y común.

Basta con leer los periódicos de hoy 
mismo para saber que, en realidad, la UE tiene 
todavía más de idea que de logro alcanzado, en 
gran medida porque sigue habiendo una gran 
reticencia en transferir del todo la soberanía del 
Estado-Nación a un ente supranacional con sede 

en Bruselas. Y, a fi n de cuentas, como enfatiza, 
Jürgen Habermas, “han prevalecido más los 
rasgos de un constitucionalismo racional y 
cívico que la emotividad del hecho identitario”. 
La tarea pendiente de Europa, y con ello estos 
proyectos de Capitalidades Culturales, más allá 
de importantes formalismos de índole jurídico-
económica, es pues, la de SENTIR EUROPA desde 
cualquiera de las naciones que la integran, de 
ahí que la Capitalidad Cultural de la que vamos 
a hablar hoy deba ser la expresión de una 
manera LOCAL y genuina de SENTIR LA GLOBALIDAD 
EUROPEA.

Así las cosas, el precedente de las Capitales 
Europeas de la Cultura está en una medida 
que adoptó el Consejo de Ministros de la UE 
en 1985 a partir de la iniciativa de la entonces 
ministra griega de Cultura, la actriz Melina 
Mercouri, para crear las “Ciudades Europeas 
de la Cultura” como un método para acercar las 
capitales del continente y contribuir, desde la 
Cultura, a materializar lo que Habermas decía 
de la “emotividad del hecho identitario”.  Si, 
como vemos aún hoy, la construcción de Europa 
como ente común, como nación de naciones, 
está necesitando de ingentes esfuerzos para 
superar muchos intereses, buscando elementos 
de cohesión internos, la Cultura bien podría ser 
uno de ellos, si no el principal.

Pero aún así, la Cultura como elemento 
de cohesión interno sigue suscitando también 
reticencias pues, como dice el profesor Antonio 
Moreno Juste, es escasamente deseable la presencia 
de una cultura europea como concepto homogéneo y, 
sobre todo, homogeneizador, ya que lo homogéneo se 
convierte fácilmente en lo hegemónico. De ahí que, 
a lo largo de estos últimos años y desde que 
en 1999 se acabaran confi gurando lo que hoy 
llamamos “Capitales Europeas de la Cultura” 
(CEC), fi nanciadas por el Programa 2000, se 
hayan ido depurando los criterios de selección 
de las capitales intentando que esa identidad 
cultural europea se configure mediante la 
aglutinación y aportación de la rica diversidad 
de las identidades locales, lo sufi cientemente 
sólidas como corresponde a una historia 
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común de 2000 años pero en la que no podemos 
decir que haya habido un sólo minuto de paz 
completa.

El sistema de elección de estas Capitales, 
hasta el 2005 se basaba en una feroz competencia 
entre los países comunitarios miembros, 
los cuales seleccionaban unánimemente las 
ciudades más aptas para albergar el evento, 
patrocinado por la Comisión Europea, que 
garantizaba un subsidio para la ciudad escogida 
cada año. A partir del 2005, las instituciones 
europeas toman parte en el procedimiento de 
selección de la ciudad que hospedará el evento, 
a través de un jurado compuesto por siete 
expertos europeos de la cultura nombrados 
por Bruselas y seis miembros de los países 
designados (dos cada año) escogidos por su 
reconocida independencia de criterio.

Para el año 2016, que es cuando 
competimos, está previsto que sean designadas 
una ciudad de Polonia y otra de España. 
De Polonia compiten ocho: Gdansk, Lodz, 
Lublin, Poznan, Szczecin, Torum, Varsovia 
y Wroclaw; y de nuestro país compiten nada 
menos que Alcalá de Henares, Burgos, Cáceres, 
Córdoba, Cuenca, Málaga, Murcia, Oviedo, 
San Sebastián, Santander, Las Palmas de Gran 
Canaria, Segovia y Tarragona. Cada una de ellas 
está preparando sus proyectos culturales para 
ser presentados en Madrid el 12 de Julio, de 
forma que, a primeros de Octubre próximo, en 
Bruselas, se hará una comprometida exposición 
pública de dichos proyectos a partir de la cual 
se produce un “corte” o primera preselección, 
en la que quedarán fi nalistas 4 proyectos hasta 
la selección defi nitiva, que se producirá en el 
primer  trimestre del 2012.

Ni que decir tiene que, con el nombra-
miento de CEC, las ciudades elegidas tienen 
durante un año la posibilidad de mostrar su 
desarrollo y su vida cultural al mundo entero. 
Normalmente estas ciudades han utilizando esta 
designación para transformar completamente 
sus infraestructuras culturales y ser reconocidas 
en el ámbito internacional, aumentando su 
importancia en la escena mundial.

En este sentido la iniciativa tiene mucho de 
contenido estratégico, porque ha sido la excusa 
para abordar profundas transformaciones en 
ciudades medias que, con sus presupuestos y 
con su dinámica normal, no hubieran podido  
abordar. Y sus resultados son notorios. 

Así, por ejemplo la designación de Linz 
como capital del 2009 es lo que está salvando 
la gran crisis de este año. Mientras la ocupación 
hotelera bajó en Viena el año pasado un 25%, en 
Linz subió un 5% en invierno y hasta un 25% en 
Julio. Con datos de Marzo del 2009 descubrieron 
que el 20% de la población ha participado en 
algún acto cultural, frente a un 3% en años 
anteriores.

Contenido estratégico tiene la candidatura 
de la ciudad noruega de Stavanger, en el 2008, 
con la que se propuso dar un cambio radical a 
su economía, que dependía exclusivamente 
del petróleo y éste estaba llegando a su fi n en 
el 2001.

Tallin, la capital de Estonia, elegida CEC 
para el 2011, ha utilizado la designación para 
recuperar la zona de costa en la que, durante la 
época soviética, existía un gran muro que sirvió 
de frontera física pero también psicológica, con 
la escisión entre la población de origen estonio 
y ruso.

Kosice, que oposita para la capital del 
2013, pretende transformar físicamente 
una ciudad marcada por la fuerte impronta 
estética del bloque soviético (algo parecido 
a la transformación del Berlín Oriental). 
Pero, con independencia de estos contenidos 
estratégicos, de cuya justifi cación seguidamente 
hablaremos, lo que los jurados valoran en las 
candidaturas son proyectos bien armados, 
justificados en sus presupuestos1 (que sean 
creíbles y sufi cientemente respaldados) y en la 
gestión de los mismos –sin que ello signifi que 
en modo alguno que las inversiones sean 
desorbitadas, ni mucho menos– que encierren 
un programa de actuación imaginativo (aunque 
sea imperfecto) pero proyectado a largo plazo, 
que sean proyectos respaldados por la ciudad 
de una manera unánime (de ahí su carácter 
estratégico) y, sobre todo, que atiendan al 
objetivo de contribuir, desde la cultura, a la 
vertebración de EUROPA, es decir, un proyecto 
para la ciudad, sí, pero que tenga una profunda 
signifi cación europea, que refuerce su papel 
como una pieza complementaria de ese rico 
puzzle que es Europa. Vuelvo a insistir: la idea 
inicial de Melina Mercouri era ésa: frente a las

1. Los presupuestos están aproximadamente 
confeccionados de la siguiente manera:

• 1,5% de la UE.

• 20% de instituciones privadas.

• Y el resto de instituciones públicas.
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acusaciones de la Europa de los mercaderes, de 
la Europa débil en su incapacidad de actuación 
política conjunta, introducir la Cultura como 
un elemento aglomerante de sus diversidades 
para lograr, desde ellas, una identidad común, 
política, cultural y económicamente potente.

Ahora bien, todo lo dicho hasta ahora, 
con ser cierto, no nos impide hacernos algunas 
refl exiones con respecto a la candidatura de 
Málaga 2016.

En esta sociedad de principios de siglo, 
las ciudades están en venta como un producto 
más del mercado global. Y es desde esta lógica 
comercial, de la inclusión de la ciudad en el 
sistema de producciones y consumos, como 
se explica el carácter fundamentalmente 
mediático de las políticas urbanas basadas 
en la “tematización” de la ciudad para mejor 
perfi lar el producto ofertado, la componente 
esencialmente espectacular de cualquier 
iniciativa, y el sistemático recurso a los eventos, 
como equivalente a las campañas publicitarias 
de lanzamiento. Despejemos, pues, equívocos: 
la candidatura de Málaga como Capital Cultural 
Europea del 2016, promovida por el alcalde, 
Francisco de la Torre recogiendo una iniciativa 
del concejal del PSOE Francisco Oliva, durante 
el mandato de Celia Villalobos, al igual que las 
Exposiciones Universales o Internacionales, los 
Campeonatos Mundiales de Fútbol o los Juegos 
Olímpicos, se inscribe en esa estrategia comercial 
y publicitaria; y no debemos avergonzarnos de 
admitir esta evidencia, pues es una partida a la 
que juegan hoy todas las ciudades del mundo

Pero en muchos de estos eventos no 
siempre se han calculado bien los resultados 
del “día después”, por pensar sólo en el evento 
en sí y no en la asimilación urbana de sus 
efectos mediante el adecuado reciclaje de las 
infraestructuras invertidas (véase, por ejemplo, 
la aberración de ese espacio urbanoide que es la 
Cartuja de Sevilla tras la Expo/92). Hemos leído 
recientemente en los periódicos los informes 
contenidos en el Cuaderno 10 del II Plan 
Estratégico de Málaga, editado por la Fundación 
CIEDES y elaborado por Analistas Económicos 
de Andalucía, con base en las experiencias de 
las otras 40 capitales que ha habido hasta ahora. 
Según estos informes, la designación de Málaga 
generaría una producción de 930 millones 
de euros de los que el 92% correspondería a 
efectos indirectos fundamentalmente ligados 
a la actividad turística, con una generación 
aproximada de 11.500 empleos. 

Pero optar a una CEC conlleva unos 
desafíos que desborda la ramplonería de 
cualquier propósito estrictamente mercantil: 
forzosamente, la ciudad candidata tendrá que 
llegar al 2016 siendo YA una capital cultural, 
resulte elegida o no, porque habrá tenido que 
dotarse de la necesaria infraestructura para sus 
aspiraciones.

Pero la infraestructura, aquí, no debe 
cifrarse sólo en el número de “templos de la 
cultura” con los que esta ciudad se dote, sino en 
la ACTITUD de su ciudadanía ante la cultura. Una 
capital cultural, por ejemplo, no se mide sólo 
por la espectacularidad de sus auditorios, sino 
por su capacidad para llenarlos. No olvidemos 
tampoco que hasta ahora, en la mayor parte 
de los casos se ha ejercido la capitalidad en 
momentos de bonanza económica, y a nosotros 
nos toca abordar el proyecto en medio de una 
crisis general que azota a nuestro país de una 
manera especialmente intensa. Ello introduce 
un cambio cualitativo importante en el proyecto, 
no precisamente depresivo, sino al contrario. 
La posible falta de espectacularidad en las 
realizaciones infraestructurales con respecto 
a la Cultura nos va a obligar, precisamente, 
a profundizar en unos nuevos modelos de 
actitudes ante la cultura. El alcalde lo ha 
expresado bien: Si ser Capital de la Cultura no 
generara empleo ni visitantes, el compromiso y la 
ilusión de tener a Málaga en vanguardia cultural 
vale ya la pena. En condiciones económicas 
problemáticas y la posible debilidad que, en este 
sentido, Málaga pudiera mostrar con respecto 
a otras candidaturas, la misma aceptación del 
reto puede ser, paradójicamente, su mayor 
fortaleza. En los próximos ocho años Málaga 
se las tiene que agenciar para demostrar que 
ha dado un enorme salto cualitativo en los 
indicadores culturales de su población, pues 
estas distinciones están más para valorar y 
estimular comportamientos que para redundar 
en los fulgores de un pasado glorioso. Tan torpe 
sería Córdoba si para competir esgrimiera sólo 
el linaje de sus ancestros omeyas, como lo sería 
Málaga si todo lo basara en el nacimiento de 
Picasso.

Así pues, en la decisión que ha adoptado 
la ciudad, la meta es ya la salida, el premio es 
haberse embarcado en el viaje. Otra cosa es que 
sepamos enfi lar el rumbo adecuado, pues no 
todo el mundo concibe el concepto de cultura 
de la misma forma, y de ahí que puedan surgir 
estrategias divergentes para una iniciativa que 
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debe ser colectiva y unánime, como subrayan 
los criterios del jurado deliberante.

Probablemente hayamos perdido tiempo 
en la preparación del PROYECTO que habrá de 
presentarse el 12 de Julio, lo cual  no quiere decir 
que no se haya hecho nada durante los últimos 
meses, aunque se hayan dado muchos palos 
de ciego. Realmente se ha empezado a trabajar 
desde que se constituye la Fundación Málaga 
Ciudad Cultural el 30 de Enero de este año. 
Esta Fundación tiene su origen en el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Málaga, la 
Diputación Provincial, la Consejería de Cultura 
de la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Málaga que se materializa en un convenio de 
colaboración, regido por la Ley de Fundaciones 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus 
estatutos. Sus objetivos coinciden exactamente 
con los requisitos europeos para las CEC:

• Difusión de la cultura.

• Desarrollo de proyectos culturales.

• Cooperación cultural con otras regiones 
de Europa.

• Apoyo a manifestaciones culturales de 
todo tipo en Málaga.

• Promover la movilización y participación 
ciudadanas en pro de la cultura.

• Los órganos de gobierno de esta 
Fundación son: un Patronato, un 
Presidente, Vicepresidente, Gerente y 
Secretario.

A su vez, el Patronato está integrado por 
los patronos fundadores, o sea Ayuntamiento, 
Junta, Diputación y UMA; otros patronos como 
la Fundación CEM y Academia de BBAA de San 
Telmo; y unos patronos honorífi cos, que son el 
Ateneo, la Academia Malagueña de Ciencias y 
la Fundación Zegrí.

Se ha constituido como órgano de apoyo 
un Comité Asesor integrado por expertos en el 
mundo de la Cultura, cuya fi nalidad es asesorar 
al Patronato y al Presidente; su coordinación 
corresponde al Vicepresidente y están 
asesorados a su vez por una asesoría técnica. 
Actualmente lo integran once personas. 

El equipo que trabaja para la capitalidad, 
dirigido por el Gerente, tiene carácter 
pluridisciplinar y está compuesto por 
profesionales provenientes en su mayoría de 
la Administración Local. Desarrollan áreas 
relacionadas con la gestión cultural, la gestión 

económica, el asesoramiento jurídico y la 
gestión pública, la generación de proyectos, la 
participación ciudadana y el diseño de acciones, 
las nuevas tecnologías, la comunicación y la 
publicidad.

La Fundación ha contado con los Servicios 
de la consultora INGENIAQED, de larguísima 
trayectoria profesional en la elaboración de 
eventos, pabellones y proyectos temáticos, 
para la redacción del PROYECTO CULTURAL de 
la Candidatura. Ha desarrollado un trabajo 
frenético mediante la constitución de 14 mesas 
de trabajo multidisciplinares (en distintas 
áreas) recogiendo ideas para el armazón de 
ese proyecto que aún no ha sido presentado a 
los Patronos. Solo sabemos por ahora que ha 
desarrollado varias líneas de actuación troncales 
unidas por el elemento común de la Cultura, 
que concibe a la ciudad toda como escenario 
de la CULTURA –y no sólo al “tematizado” 
Centro Histórico– con una fi losofía que refl eja 
bien una idea, al menos para mí, obsesiva: de 
cómo el Estado de las autonomías, vinculado 
a la venturosa coincidencia con el ingreso 
en Europa, había acelerado (al menos hasta 
ahora) nuestro progreso económico y nuestro 
bienestar material. Pero al tiempo, y por muchas 
orquestas de rusos que llenasen nuestros 
teatros y auditorios, había consolidado un 
espíritu provinciano que es el testimonio de 
una claudicación cultural: enfrascados en la 
salvaguarda de “lo nuestro”, hemos dejado a 
la capital el monopolio de lo de todos. Para el 
centro, la cultura universal; para le periferia, el 
folklore.

Y tras esta descripción del esquema 
organizativo quisiera dedicar lo que queda de 
tiempo a unas refl exiones sobre la justifi cación 
de la candidatura y las posibilidades reales de 
optar a ella, pues de sus consecuencias, al menos 
en el terreno económico, ya hemos hablado.

Es cierto que en el tema de la Capitalidad, 
hasta ahora la difusión pública, la explicación del 
signifi cado de esta iniciativa y, en consecuencia, 
la participación ciudadana ha sido inexistente. 
Corrijo: ha sido inexistente porque no se ha 
hecho patente y las cosas no existen sólo por sí 
mismas, sino en función de que las conozcamos 
o no. Y aquí nadie se ha preocupado en difundir 
la justifi cación y el signifi cado de la Capitalidad, 
ni el trabajo que, por libre estaban ya haciendo 
distintas asociaciones de la capital, inconexas 
entre sí. Pero aunque no hubiera sido así, 
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aunque hubiera tenido difusión el evento nos 
hubiéramos topado con otros males atávicos de 
la sociedad malagueña. Me explico:

En Málaga hay dos clases de ciudadanos, 
los dos igualmente satisfechos: el “malaguita” 
efervescente que se hace la ola él sólo, 
contentísimo con todo lo bueno y lo malo de su 
tierra, especialmente con lo malo. Y el pesimista 
incurable, igualmente feliz por poder pasarse 
todo el día lamentándose de que esta ciudad 
no tenga remedio. Con este fabuloso capital 
humano para afrontar el día a día, podríamos 
contentarnos sólo con que sucediera el título de 
la gran película de José Luis Cuerda “Amanece, 
que no es poco”. Pero, milagrosamente, en 
esta ciudad suceden bastante más cosas que el 
simple amanecer, lo cual nos hace pensar que 
hay una tercera categoría de ciudadanos para 
los cuales todavía tiene un signifi cado el término 
“compromiso con el lugar”. La historia de 
Málaga es milenaria y marítima, resonando en 
ella las civilizaciones que por aquí pasaron... o 
resbalaron, pues, a diferencia de otras ciudades 
del interior, sus huellas a veces hay que saber 
descubrirlas bajo su piel siempre cambiante. 
Pero, si ponemos convencionalmente el reloj 
a cero con la conquista de la democracia 
en la administración local, los malagueños 
hemos acelerado en los últimos treinta 
años nuestra antigua y natural tendencia al 
cambio encauzándola por los territorios de la 
innovación, la educación y la cultura, de manera 
que es en ellos donde más y mejor podemos 
reconocernos como ciudadanos, a despecho 
de cenizos y abrazafarolas. No me pidan 
mucho rigor cronológico, pero la relación de lo 
realizado está ahí, con la fuerza irrebatible de su 
presencia y no con la futilidad de una promesa 
electoral. Veamos:

Plan de Rehabilitación de Trinidad-Perchel, 
primer aldabonazo del valor patrimonial de la 
ciudad existente, con el rescate de la tipología 
de los corralones en Santa Sofía y la Aurora; 
adquisición para uso público y restauración 
del Teatro Municipal Miguel de  Cervantes; 
creación de la Orquesta Filarmónica de Málaga; 
adquisición de la Casa Natal de Picasso, Sala de 
Exposiciones, Centro de Estudios y Fundación; 
programa de Rehabilitación de Viviendas de 
valor patrimonial a cargo de los fondos Urban; 
programa de bibliotecas públicas de barrio; 
creación del Parque Tecnológico de Andalucía; 
adquisición del Jardín de La Cónsula y Escuela 
de Hostelería; adquisición para uso público del 

Jardín Botánico-Histórico de La Concepción; 
rehabilitación del edificio para Archivo 
Municipal y Sala de Exposiciones; creación del 
Festival Internacional de Teatro de Málaga; 
rehabilitación de la Casa del Consulado para 
sede y Sala de Exposiciones de la Sociedad 
Económica de Amigos del País; construcción 
de la Biblioteca Universitaria; construcción 
de la Facultad de Derecho; construcción de la 
Facultad de Ciencias de la Educación; creación 
de la Sala de Teatro Cánovas; Centro Cultural 
de la Generación del 27; creación de la Orquesta 
Sinfónica de Málaga; construcción de la Facultad 
de Ciencias de la Información; habilitación 
de las Salas de Exposiciones del Palacio del 
Obispo; construcción de la ETS de Ingeniería 
de la Información; restauración de los Palacios 
y Jardines de la Alcazaba; creación del Festival 
de Cine Español de Málaga; construcción del 
Palacio de Ferias y Exposiciones; adquisición y 
realización del Nuevo Campus Universitario de 
Teatinos; construcción del Museo Catedralicio; 
creación del Museo Municipal; creación del 
Museo de arte Sacro del Císter; restauración y 
apertura al público del Castillo de Gibralfaro; 
Centro Cívico de la Diputación Provincial en 
La Misericordia; rehabilitación del antiguo 
Parador de San Rafael, Sala de Exposiciones y 
Teatro; construcción del Auditorio Municipal 
al aire libre; rehabilitación del Mercado de 
Mayoristas para sede del Centro de Arte 
Contemporáneo; rehabilitación del Palacio 
de Buenavista para sede del Museo Picasso; 
Rehabilitación de la Escuela de San Telmo para 
sede del Ateneo de Málaga; Conservatorio 
Superior de Danza; rehabilitación de la Iglesia 
Convento de San Agustín; construcción del 
espacio polivalente La Caja Blanca; auditorio 
de la nueva sede de la Diputación Provincial; 
Museo del Vino; construcción de la ETS de las 
Ingenierías; restauración del Teatro Romano; 
rehabilitación para teatro del antiguo cine 
Echegaray;  restauración y rehabilitación de la 
antigua sede de Correos para Rectorado, Salón 
de Actos y Sala de Exposiciones; restauración 
del Conservatorio de Música María Cristina; 
construcción de la Facultad de Ciencias 
Empresariales; recuperación del muelle 1 
del Puerto para Parque Público y espacios 
culturales; rehabilitación de la Aduana para 
sede del Museo de Bellas Artes; restauración del 
viejo mercado de Atarazanas; reconstrucción 
del Palacio de Villalón para sede de la colección 
Thyssen-Bornemisza, el Centro Andaluz de las 
Letras, el Museo de la Cerámica y el Vidrio, etc.
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No sigo para no incluir en esta lista 
otras realizaciones menores que algún 
malintencionado pudiera considerar morralla. 
Todas estas cosas se han hecho en Málaga, con 
tres alcaldes, generalmente con difi cultades 
económicas y broncas institucionales, con el 
desdén mediático de los medios nacionales, y 
sin ser capital autonómica ni haber celebrado 
ningún evento de esos que te procuran una 
fi nanciación suplementaria. A pelo.

¿Por qué estos logros no cuajan en un 
sentimiento de capitalidad? Una misteriosa 
corriente interna, dispersa y autodestructiva, 
disuelve en escepticismo lo que en otros lugares 
se exhibiría orgullosamente como un patrimonio 
colectivo. Creo que hay razones sufi cientes para 
demostrar que llevamos treinta años montando 
el caballo de la cultura y el progreso..., y 
seguimos cabalgando en él. Si al levantarnos 
por la mañana recitáramos de corrido la letanía 
de esta incompleta relación que les he expuesto, 
experimentaríamos por primera vez la muy 
saludable sensación de creernos algo, de CREER 
EN ALGO, y tal vez así podríamos empezar a 
curarnos de  nuestra anémica autoestima.

Pero la tarea es ardua, porque Málaga, 
aún cuando se vanagloria de ir por libre, no 
es ajena a ese resignado aldeanismo andaluz 
que sólo acepta nuestros valores cuando 
vienen de vuelta refrendados por tribunas 
capitalinas, dejando el terreno libre para 
vendedores foráneos de corbatas y elixires 
mágicos. Puede que Andalucía se sienta a gusto 
así, pero nuestra aspiración a Capital Cultural 
comporta ser fábrica de creatividad y no 

tenderete de imitaciones, exportador de ideas, 
y no rumiante de querencias subsidiadas. La 
ciudad, que ahora está restallante en primavera, 
aletea hoy frenéticamente en sus calles con una 
sobreactuación de vitalidad, como pudimos 
ver hace poco en “la Noche en blanco”. Pero 
ya hemos dicho que lo importante son las 
actitudes, y si hemos de aglutinarnos en torno 
a un proyecto de capitalidad, ya va siendo 
hora de que elaboremos un proyecto PROPIO de 
modernidad, borrando de nuestra piel esta costra 
de irredentismo, pesimismo y provincianismo 
que a duras penas intentamos ocultar con 
el disfraz de una modernidad franquiciada 
creyéndonos por eso cosmopolitas. 

Y nada más: como miembro del comité 
asesor doy las gracias a la Academia de Ciencias, 
siempre en vanguardia de la ciencia y la cultura, 
por su patronazgo y su colaboración con la 
Fundación Málaga Capital Cultural. Como 
he dicho, el proyecto se presenta en Julio y el 
corte se pasa a primeros de Octubre. Confi amos 
en que el Proyecto –según las noticias que me 
llegan, pues su defi nición es siempre el secreto 
mejor guardado para que otras ciudades no te 
pisen las ideas– sea lo sufi cientemente atractivo 
y atinado como para patentizar (que no se 
conocen), coordinar y estimular los hábitos 
culturales de los malagueños; y en esa visión 
que se tiene de todo el territorio de la ciudad 
como espacio y escenario de la cultura es una 
estimulante incitación a ver la ciudad con otras 
miradas innovadoras, propiciando ideas e 
intervenciones sobre las cuales esta Academia 
tiene mucho que decir. 
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E

EL PICUDO ROJO DE LAS PALMERAS: 

APROXIMACIÓN CONTROL INTEGRADO

Dr. Miguel Ángel Alonso Zarazaga. Museo Nacional de Ciencias Naturales (Madrid). 

Ponencia presentada el 19 de noviembre de 2009. Jornada: “El picudo rojo a debate” 

organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Málaga (Patronato Botánico Ciudad de 

Málaga) y Academia Malagueña de Ciencias

INTRODUCCIÓN

E l “picudo rojo de las palmeras” (fi g. 
1) es el nombre vulgar o vernáculo 
que designa a un coleóptero 

(escarabajo) de la familia Dryophthoridae 
(o según otras escuelas, de la familia 
Curculionidae y subfamilia Dryophthorinae) 
y que corresponde a lo que términos usuales 
se designa en el español peninsular como un 
gorgojo. Los gorgojos se caracterizan por la 
presencia de una prolongación cefálica (el 
rostro) en cuyo extremo está la boca.

Fig. 1. Vista general de una hembra adulta de 

picudo rojo.

Su nombre científico es Rhynchophorus 
ferrugineus Olivier, 1790, siendo este clásico 
entomólogo francés, Guillaume-Antoine 
Olivier, quien lo describiese por primera vez 
de las Indias orientales, amplia e imprecisa 
extensión de tierra que abarcaba desde la India 
a los confi nes de las actuales Filipinas e incluso 
Nueva Guinea.

El género Rhynchophorus Herbst, 1795 
está ampliamente extendido por las regiones 
tropicales del planeta e incluye 10 especies. 
Una de las más conocidas por sus efectos 
destructivos es el mayate o picudo negro de 

la palma, Rhynchophorus palmarum (Linnaeus, 
1758) que provoca el “anillo rojo”, enfermedad 
letal para las palmeras, al ser el vector de un 
nemátodo, Bursaphelenchus cocophilus (Cobb, 
1919) Goodey, 1960.

CARACTERÍSTICAS DEL PICUDO ROJO

Como todos los coleópteros, el picudo rojo 
presenta un ciclo biológico que comporta cuatro 
fases: huevo, larva, pupa y adulto o imago, 
pasando usualmente tres generaciones al año. 
El ciclo biológico depende fundamentalmente 
de la disponibilidad de alimento por un lado, 
y de la temperatura ambiente por otro, por 
lo que, cubierto el primer factor, el aumento 
del segundo provocará un mayor número de 
generaciones anuales. En nuestra región, las 
diferentes fases tienden a aparecer agregadas 
(fi g. 2), ya que sólo un pequeño número de 
adultos salen en busca de nuevas palmeras.

Fig. 2. Aspecto de la zona atacada, 

desestructurada, con adultos, larvas y pupas.

El huevo mide de media 2,96 × 0,98 mm, 
es elíptico alargado, blanco, de corion liso a 50 
aumentos, y se encuentra en lugares húmedos 
de las palmeras. Avivan a los 2-5 días (media: 
3,35) para dar una larva de estado I.
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La fase larvaria se desarrolla a lo largo de 
4-5 estados separados por mudas, pudiendo 
llegar hasta 8 estados en función de una 
temperatura más elevada, pasando de unos 
2 mm de longitud en estado I a unos 50 mm 
en una larva madura cercana a la pupación. 
La larva es ápoda, de color cremoso, con una 
cápsula cefálica y mandíbulas duras (fi g. 3). Se 
alimentan de los tejidos internos de la planta 
hospedante: los peciolos y vainas foliares, 
el estipe y sobre todo, de la yema terminal 
(meristemo apical).

Fig. 3. Larva de picudo rojo en estado fi nal

La acción destructiva de la larva se 
manifiesta por la presencia de galerías 
y cavidades con los tejidos vegetales 
desestructurados, en los que tiene lugar una 
fermentación que hace que la temperatura 
aumente hasta los 40ºC y que favorece los 
ataques secundarios, principalmente fúngicos, 
siendo las especies implicadas usualmente de 
los géneros Fusarium y Gliocladium.

La fase larvaria se prolonga entre 25 y 
105 días (media: 95,5), prolongables a 5 meses 
en ausencia de las condiciones favorables para 
la entrada en pupación; en climas tropicales, 
sin embargo, este periodo es netamente más 
corto, al estar infl uenciado por la temperatura 
ambiente: 36 a 78 días (media: 55).

La pupa es la fase quiescente en la que los 
tejidos y órganos larvarios se destruyen para 
recomponer los propios del adulto, proceso 
que se conoce como metamorfosis. Para efectuar 
su pupación, la larva se prepara un capullo de 
fi bras de palmera aglomeradas, sin seda, de 
unos 4-9 cm de largo, que se conoce vulgarmente 
como croqueta (fi g. 4). 

+

Fig. 4. Croqueta o capullo de la pupa del

 picudo rojo

Estas croquetas aparecen usualmente en 
la vaina peciolar o en las bases de los estipes de 
las palmeras. Durante esta fase, la larva entra 
en un estado de inmovilidad (quiescencia) 
que dura de 2 a 17 días (media: 3), mudando a 
continuación a pupa (fi g. 5), encontrándose en 
este estado entre 11 y 50 días (media: 20). 

Posteriormente, la pupa muda a adulto 
y éste aún permanece descansando dentro del 
capullo entre 4 y 17 días (media: 8), tiempo 
durante el cual madura sexualmente. Cuando 
sale del capullo, el adulto está listo para 
dedicarse a copular sin pérdida de tiempo.

Fig. 5. Pupa del picudo rojo.

El adulto es un gorgojo típico de color 
ferrugíneo anaranjado, con manchas oscuras 
variables, y de tamaño considerable, 19-42 mm 
de largo y 8-16 mm de ancho, siendo las medias 
de 33 y 13 respectivamente en los machos y 
de 34 y 13,5 en las hembras. Los adultos son 
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potentes voladores y capaces de recorrer largas 
distancias antes de asentarse.

Los sexos se distinguen con facilidad: los 
machos (fi g. 6, izquierda) presentan un rostro 
comparativamente más corto y recto, con un 
cepillo dorsal apical de sedas, un cepillo en los 
profémures y otro en las protibias, mientras que 
las hembras (fi g. 6, derecha) presentan un rostro 
más largo y más curvo, sin cepillo, y éste está 
también ausente en los profémures y protibias. 
Los machos son más longevos, viviendo entre 50 
y 109 días (media: 86), mientras que las hembras 
lo son menos: 30-90 días (media: 31). Esto está 
relacionado con la capacidad de los machos de 
fecundar numerosas hembras por un lado (más 
numerosas en la población), y con la merma de 
recursos materiales y energéticos que supone 
para la hembra la puesta de los huevos.

BIOLOGÍA DEL ADULTO

El adulto se alimenta de sustancias 
azucaradas y tejidos tiernos de las palmeras, 
dejando unas marcas características a modo de 
alfi lerazos (perdigonado). La hembra fecundada 
pasa por un periodo preoviposicional de 
1 a 7 días, pasando después a un periodo 
oviposicional de 45 días, durante el cual puede 
poner entre 30 y 800 huevos (media: 300) en 
agujeros excavados con su rostro o en heridas de 
la planta. Se suceden en nuestras regiones tres 
generaciones por año, estando compuestas las 
poblaciones por aproximadamente dos tercios 
de hembras y un tercio de machos. La primera 
generación es más corta (media: 100,5 días) y la 
tercera es más larga (media: 127,8 días).

Sin enemigos, la descendencia de una 
única hembra es superior a los 12 millones de 
individuos por año, en promedio.

Los adultos utilizan para encontrarse 
una hormona de agregación exhalada por los 
machos, el ferrugineol: (4S,5S)-4-metil-5-nonanol. 
La acción de esta hormona se ve potenciada 
por cairomonas de las plantas atacadas y el 
olor de los productos de la fermentación. Los 
adultos tienden a concentrarse en la palmera 
original hasta consumir todos los recursos, 
emprendiendo tan sólo un 10-15% de la 
población una emigración a palmeras sanas, a 
4-5 km de distancia contra el viento. Tanto el 
vuelo como la marcha son diurnos.

ORIGEN Y DISTRIBUCIÓN

Rhynchophorus ferrugineus es una especie 
originaria del sudeste de Asia, desde donde ha 
ido extendiéndose a lo largo de los siglos XX y 
XXI de manera natural y artifi cial a lugares como 
el sur de Japón, Australia y el Mediterráneo. 
En 1980 se cita de Pakistán, y luego en rápida 
sucesión, de países como Arabia Saudita (1984) 
y Egipto (1992). En España se cita por primera 
vez en 1994 y en enero de 2009 se cita por 
primera vez de América (Curação).

En alguno de los países de origen, como 
es el caso de Indonesia y Malasia. Las larvas 
se consideran delicatessen, vendiéndose en los 
mercados para el consumo humano, crudas o 
tostadas, es el “kampua” de los mercados de 
Sarawak.

Fig. 6. Parte anterior del cuerpo de un adulto macho de picudo rojo, mostrando los caracteres sexuales 

secundarios (izda.). Ídem de un adulto hembra (dcha.)
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PATRONES

La especie ataca en sus lugares de origen 
plantas de la familia Arecaceae (Palmae), 
particularmente Cocos nucifera L. y Elaeis 
guineensis Jacq. En toda el área de expansión 
alcanzada, se ha citado de especies de los 
géneros Areca, Arenga, Borassus, Calamus, 
Caryota, Corypha, Livistona, Metroxylon, 
Nipa, Oreodoxa, Phoenix, Roystonea, Sabal, 
Trachycarpus y Washingtonia. Sin embargo, se 
ha podido comprobar que se alimenta de otras 
monocotiledóneas: Agave americana L. (pita) 
y Saccharum offi cinarum L. (caña de azúcar). 
La especie se puede mantener también, en 
condiciones de laboratorio, sobre calabaza y 
manzanas.

En nuestra área, la especie prefi ere Phoenix 
canariensis Chabaud, para la cual resulta mortal, 
y menos frecuentemente P. dactylifera L., a la 
que causa daños muy graves, mientras que 
Washingtonia robusta H. Wendl. y Brahea armata 
S. Watson parecen relativamente resistentes. 
No se conocen ataques a nuestra única palmera 
autóctona, el palmito (Chamaerops humilis L.).

SÍNTOMAS

Una característica que acentúa la 
virulencia de la plaga es que los síntomas de 
su ataque tardan mucho en ser detectados, 
tardando en ser visibles entre 3 y 12 meses. Una 
vez aparecen los síntomas mayores, la muerte es 
cuestión de semanas. Sin embargo, los síntomas 
y su aparición van a depender de la especie 
de palmera. Las palmeras más expuestas al 
ataque van a ser aquellas heridas o podadas 
descuidadamente. Los daños fundamentales 
afectan a los estípites y sobre todo a los 
meristemos terminales (yemas de crecimiento).

Los síntomas tempranos que permiten la 
detección con relativa facilidad son:

• agujeros en la base de la corona;

• hojas curvadas;

• líquido maloliente (savia fermentada);

• ruido de masticación;

• aumento de la temperatura en la corona, 
y

• aparición de necrosis pardas en la base de 
los peciolos.

Los síntomas tardíos aparecen cuando la 
palmera ya es prácticamente irrecuperable: 

• desestructuración interna;

• caída de hojas externas con 
desgarramiento;

•  desplome de la corona (fi g. 7);

•  hojas del penacho central rojizas;

• perdigonado de raquis y foliolos; y

•  foliolos recomidos (en plantas jóvenes).

Fig. 7. Ejemplar de palmera mostrando un síntoma 

tardío, el desplome de la corona.

Ante estas dificultades para el 
reconocimiento del ataque a tiempo, sobre todo 
en sus fases más tempranas, el objetivo debe ser 
la prevención. El hecho de que los síntomas sólo 
sean claramente visibles cuando la muerte de la 
planta está cercana plantea, entre otros muchos 
problemas, el de la seguridad ciudadana, para 
evitar daños materiales y personales por la 
caída de las palmeras moribundas o muertas.

Se impone por tanto la necesidad de una 
detección precoz.

MÉTODOS DE DETECCIÓN PRECOZ

La detección precoz se lleva a cabo 
mediante el uso de tres tipos de métodos: de 
muestreo,  tecnológicos y biológicos.
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El principal método de muestreo consiste 
en la monitorización mediante trampas. Se utilizan 
para ello trampas especialmente diseñadas, 
colocadas en el suelo, a la sombra, provistas de 
agujeros del tamaño adecuado para permitir 
la entrada de los adultos. En su interior se 
coloca un elemento que permita dar muerte a 
los insectos (un insecticida, ej.: deltametrín, 
o aún más sencillo, se llena la trampa de agua 
con un poco de detergente para ahogar al 
animal cuando caiga, actuando el detergente de 
humectante que le impida fl otar). Colgando de 
la tapa de la trampa, o en una isleta en el centro, 
se deberían colocar: la hormona de agregación 
(ferrugineol), atrayentes en fermentación 
(dátiles, palmitos o caña de azúcar húmedos) y 
un difusor (acetato de etilo).

Estas trampas debieran colocarse lejos 
de palmeras sensibles y aquellas que queden 
dentro de su radio de acción debieran seguir 
un tratamiento preventivo con un insecticida 
residual microencapsulado, del tipo del 
diazimón o del fenitrotrión. El control de la 
trampa y su mantenimiento deben efectuarse al 
menos una vez por semana.

Los métodos tecnológicos tienen la 
ventaja de ser sistemas inocuos para las plantas 
y permitir en muchos casos la detección del 
ataque en fases muy tempranas. Se usan 
principalmente cuatro tipos:

1. Los sistemas bioacústicos. Se basan en el 
ruido que producen los animales, sobre todo 
las larvas, durante su alimentación. Puede 
ser detectado mediante un amplificador de 
vibraciones conectado a un programa de análisis 
en un ordenador portátil o, de una manera 
más simple, mediante un fonendoscopio 
o estetoscopio, aprovechando el silencio 
nocturno.

2. Las cámaras térmicas o termográficas 
(fi g. 8). Se basan en el hecho de que la zona 
atacada, donde comen las larvas, experimenta 
un aumento de la temperatura debido a la 
fermentación, que puede alcanzar hasta los 40ºC. 
Para ello, se utilizará la cámara desde el nivel 
del terreno, apuntando al ápice de la palmera, 
en las horas nocturnas de menor temperatura 
ambiente (antes del amanecer) para que ésta no 
enmascare la subida térmica de las yemas de 
las palmeras atacadas y al resto de la palmera 
le haya dado tiempo a enfriarse. Las cámaras 
adecuadas para este tipo de uso son las de tipo 
thermaCAM. Con un vehículo descubierto, 

un operario adecuadamente entrenado puede 
efectuar rápidamente el control de numerosos 
ejemplares.

Fig. 8. Cámara termográfi ca en funcionamiento

3. Las microondas. Este sistema se basa en 
el seguimiento de las microondas generadas 
por el movimiento de los animales en el 
interior de objetos. Para ello se usan aparatos 
el tipo termatrac, que se usan para el control 
de termitas en edifi cios, sobre todo en vigas de 
madera.

4. Los detectores de CO2. Se basa en que las 
zonas en fermentación producen un exceso de 
CO2, que puede ser detectado en las coronas 
infestadas. Se usa para ello aparatos como los 
utilizados para analizar la calidad del aire en 
edifi cios in situ o bien se pueden tomar muestras 
de aire con recipientes de vacío estancos y se 
llevan posteriormente a analizar al laboratorio.

Los dos últimos métodos tienen el 
inconveniente de que es preciso acceder a la 
zona donde se sospecha que se ha producido el 
ataque, mediante el uso de grúas o la escalada.

El método biológico más empleado es 
el uso de perros husmeadores específi camente 
entrenados. Presenta el problema de que para 
las palmeras grandes es preciso subirlos a las 
coronas y no todos los animales lo aceptan de 
buen grado. Sin embargo el sistema es muy útil 
para palmeras jóvenes.

IMPACTO ECONÓMICO

Los ataques del picudo pueden causar la 
muerte del 34% de las poblaciones naturales 
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de palmeras, pero en poblaciones artifi ciales, 
los daños pueden ser muy superiores. Este 
impacto tiene varias vertientes: la pérdida de la 
producción en las palmeras de cultivo (dátiles, 
aceite, etc.), las graves responsabilidades ante la 
caída de palmeras (daños, gastos ocasionados, 
etc.), el deterioro de la imagen de los lugares 
afectados (sobre todo con vistas al mercado 
turístico), etc. Estas pérdidas económicas pueden 
cuantifi carse en cientos de millones de €.

CONTROL

El principal medio de infestación es el 
transporte humano de plantones de manera 
ilegal o con certifi cación fi tosanitaria incorrecta. 
Los bajos precios de los plantones de palmera 
en algunos mercados extranjeros hacen que 
se importen numerosos cargamentos cuyo 
estado fi tosanitario es defi ciente, a pesar de 
lo que indican los certifi cados acompañantes, 
muchas veces un simple papel sin valor. 
Resulta imprescindible que la Administración 
pertinente dote adecuadamente los controles 
de cuarentena fitosanitarios de puertos y 
aeropuertos, tanto en personal como en aparatos 
de rayos X, que son caros, pero que presentan 
también una gran utilidad en la lucha contra 
otro tipo de cargamentos prohibidos (armas, 
drogas, etc.).

El control preventivo de la población de 
palmeras es el mejor posible. Para ello, es preciso 
el establecimiento de un plan de acción integrado 
con protocolos detallados. Entre las medidas 
que deben establecerse de manera obligatoria en 
cualquier plan de acción integrado que intente 
ser efi caz, se encuentran las siguientes:

1.  Una moratoria en la plantación de palmeras. 
Es estúpido dar de comer al enemigo.

2.  Controlar de cerca las palmeras plantadas, 
creando una base de datos cartográfica, 
con las características y el estado de cada 
ejemplar.

3.  No recortar la corona de las palmeras “en 
piña”.

4.  Comprobar rápidamente las coronas si 
alguna hoja cede.

5.  Tapar los cortes de poda y las heridas con un 
mástic antifúngico e insecticida.

6.  Eliminar los hijuelos en P. dactylifera, 
tapando con mástic.

7. Trocear, envolver y quemar (¡no 
triturar!) inmediatamente las palmeras 
irrecuperables.

8. Hacer tratamientos fi tosanitarios preventivos 
con diazimón, fenitrotrión, imidacloprida o 
fi pronilo y azadirachtina.

Una vez que se ha detectado el ataque 
en una población de palmeras, tan sólo cabe 
la lucha mediante productos químicos (lucha 
química), mediante organismos (lucha biológica) 
o mediante el uso de las trampas anteriormente 
indicadas para retirar el mayor número de 
ejemplares reproductores de la población. 
Un planteamiento más moderno y efi caz, sin 
embargo, coordinaría todos los esfuerzos en 
una lucha integrada.

Lucha química

Los tratamientos con productos químicos 
pueden hacerse de dos maneras:

Endoterapia. Es la aplicación de insecticidas 
sistémicos mediante inyección a unos 30 cm 
de profundidad. No es un procedimiento 
muy recomendable en este caso porque las 
palmeras son hierbas megaforbias que carecen 
de meristemos secundarios y son incapaces 
de curar las perforaciones, que terminan por 
atraer y desarrollar patógenos secundarios 
en las heridas de las inyecciones. Además, 
muchos de los insecticidas que darían un buen 
resultado están prohibidos legalmente o no se 
han incorporado aún a la legislación española. 
Se suelen utilizar entonces la imidacloprida, y la 
mezcla de fi pronilo y azadirachtina.

Ectoterapia. Los tratamientos externos, 
en general, son poco efi caces debido a que la 
fase menos protegida del animal, la larvaria, es 
interna. Se han utilizado con éxito discreto el 
relleno de las axilas foliares con arena mezclada 
con lindano o el empapado de las coronas con 
insecticidas en solución acuosa.

Lucha biológica

El control de la plaga mediante métodos 
biológicos arroja resultados dispares. La 
esterilización de machos y su posterior 
liberación ha debido ser abandonada, dado 
que la hembra de la especie realiza múltiples 
cópulas. El uso de patógenos se ha limitado 
a tratamientos con el virus de la poliedrosis 
(Baculovirus), con cierto éxito, y con el hongo 
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Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin, que 
resulta efectivo al cien por cien sobre larvas 
en 4 días y sobre adultos en 10, en estudios 
de laboratorio, pero que presenta grandes 
dificultades de aplicación y de efectividad 
en campo abierto. El uso de predadores ha 
obtenido un éxito escaso, prácticamente 
anecdótico. En cuanto a los parásitos, se ha 
estudiado el uso de nemátodos de las familias 
Steinernematidae y Heterorhabditidae, y en 
particular, de Steinernema carpocapsae (Weiser), 
cuyo uso plantea el problema de que su ataque 
es indiscriminado, y afecta tanto a insectos 
benefi ciosos como perjudiciales, por lo que sólo 
puede considerarse seguro en viveros, donde se 
puede asociar a quitosano.

Lucha mediante trampeo

El uso de baterías de trampas ayuda a 
todos los demás tipos de controles porque retira, 
a veces muy efi cazmente, un gran número de 
individuos reproductores en sus periodos 
de vuelo, lo que evita, fundamentalmente, la 
colonización de nuevas palmeras. Las baterías 
pueden diseñarse ad hoc en función del terreno 
y de la densidad de población del picudo (para 
lo cual hay que hacer muestreos de control 
previo). Se estima que una trampa por cada ½ ha 
es una densidad adecuada. Las trampas deben 
colocarse lo más uniformemente posible (úsese 
una cuadrícula sobre el mapa del área a tratar) 
y controlarse al menos una vez a la semana, 
apuntando el rendimiento de cada trampa para 
llevar una estadística que servirá para decidir 
cada cierto tiempo si se aumenta o disminuye 
su número, en función de las necesidades. Es 
evidente que en las zonas donde las trampas 
sufran “desbordamiento”, éstas deberán al 
menos duplicarse o bien aumentar su densidad 
proporcionalmente. Las trampas deben 
colocarse en tierra; en el caso de las azoteas de 
los edifi cios o zonas asfaltadas o soladas pueden 
utilizarse para su colocación macetones bajos.

Lucha integrada

La lucha integrada armoniza todos los 
elementos anteriormente vistos y los utiliza 
en función de las necesidades del momento, 
siguiendo un planteamiento previo. Para ello, 
es preciso crear para cada área de trabajo una 
Unidad de Seguimiento, que debe preparar una 
cartografía de las palmeras del área, y con 
ésta en la mano, una base de datos de cada 

individuo (ubicación, especie, edad, tamaño, 
propietario, tratamientos efectuados, etc.). Es 
conveniente dar un número de catálogo único 
a cada ejemplar.

Junto a estas medidas dirigidas al control 
efectivo de la plaga, hay otras que se pueden 
adoptar por las autoridades pertinentes en cada 
caso para aumentar la sensibilización social 
frente al problema.

Las principales medidas sociológicas a 
adoptar se pueden resumir en:

a) la concienciación de la población, para 
lo cual se requerirá un uso intensivo de los 
medios de comunicación, la impresión y reparto 
de trípticos informativos y pega de carteles, 
la facilitación de la identifi cación del picudo 
(“familiarización”), o la incentivación mediante 
“premios” (ej. por el hallazgo de ejemplares 
con datos interesantes para la base, o el alta de 
palmeras de propietarios particulares en la base 
de datos) que no necesitan ser muy caros (ej. 
entradas gratis para espectáculos o descuentos 
en las mismas);

b) la intervención en colegios, escuelas y 
aulas de Naturaleza, en el mismo sentido.

Las medidas políticas pueden tomarse a 
diferentes niveles de decisión, pero siempre es 
importante que sean rápidas y efectivas, dado 
que ya se ha perdido demasiado tiempo en 
atajar esta plaga. Contamos entre ellas:

a) la identifi cación e introducción de los 
datos de los propietarios de las palmeras en la 
base;

b) la comunicación oficial de sus 
obligaciones a éstos;

c) la promulgación, en el caso de los 
ayuntamientos, de ordenanzas municipales 
que incluyan específi camente el tratamiento 
preventivo obligatorio de las palmeras 
particulares, bajo supervisión oficial, con 
emisión de un certifi cado con tiempo límite, a 
renovar (ITV-palmera o “ITP”), el tratamiento 
por parte del municipio de las palmeras 
particulares no atendidas, con cargo al 
propietario, incluyendo la retirada en caso 
de eliminación, y la prohibición del tráfi co y 
plantación de palmeras en el municipio, tengan 
o no certifi cado fi tosanitario, para lo que es 
preciso dar las consignas adecuadas a la Policía 
Local, así como el decomiso de las palmeras que 
incumplan esta normativa.
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Las autoridades regionales y nacionales 
deberían revisar las políticas establecidas para 
los movimientos de plantas. La prohibición 
de la importación de plantas de cualquier tipo 
a España permitiría un uso más razonable de 
las especies autóctonas y ya aclimatadas y 
revalorizaría el trabajo de los viveros españoles. 
Además deberían reforzar el control fi tosanitario 
de éstos y los controles de cuarentenas de 
puertos y aeropuertos con más medios y más 
personal.

CONCLUSIONES

Lo crean o no, esto es una guerra y 
llevamos las de perder si no actuamos de 
manera integrada y rápida.

No debemos bajar la guardia, porque 
ya ha entrado en la Península otro enemigo 
feroz de las palmeras que tanto embellecen 
nuestras ciudades, la oruga de las palmeras, un 

lepidóptero de la familia Castniidae, llamado 
Paysandisia archon Burmeister.

No debemos perder las esperanzas, porque 
el trabajo bien hecho lleva a la erradicación de 
la plaga, como se ha conseguido ya en áreas 
afectadas de Israel y Jordania. La moratoria de 
plantación de palmeras se ha suspendido ya en 
esas áreas, pero los controles de calidad de las 
nuevas palmeras son exhaustivos, como deben 
serlo en nuestro país.
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E

EL LIBRO DE HUGUET DEL VILLAR SOBRE LOS SUELOS 

DE LA PENÍNSULA LUSO-IBÉRICA Y LA SOCIEDAD 

MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Illmo. Sr. D. Luis Linares Girela, Bibliotecario de la Academia Malagueña de Ciencias

EL AUTOR

Emilio Huguet del Villar y Serratacó 
fue un destacado investigador 
español que realizó notables 

aportaciones científicas a la geografía, la 
geobotánica y la edafología. Estas materias, 
aparentemente diferentes, siempre las 
contempló desde la perspectiva de las 
relaciones entre el hombre y el medio, con una 
visión muy cercana a lo que ahora se entiende 
como ecología. Dotado de un estricto rigor 
intelectual, su pensamiento estuvo muy en 
consonancia con las ideas de la Institución 
Libre de Enseñanza y fue un claro exponente 
del regeneracionismo español del primer 
tercio del siglo XX. Su vida y su obra han 
sido estudiadas y divulgadas por el profesor 
Jordi Martí-Henneberg en numerosos trabajos 
(MARTÍ-HENNEBERG 1983, 1984, 1985), entre 
los que destaca una documentada biografía. 
A ellos se remite al lector interesado en este 
personaje, del que aquí se esboza una breve 
semblanza.

Fig. 1. Huguet del Villar en 1935 

H. del Villar nació en Granollers en 1871, 
en el seno de una familia acomodada y llevó 

a cabo sus estudios elementales en un colegio 
de jesuitas. Con 17 años marchó a Sudamérica, 
donde realizó numerosos viajes e impartió 
enseñanza elemental de geografía e historia, 
principalmente en Argentina. En 1900 regresó 
a España y se estableció en Madrid. Aquí 
inició una fecunda vida de investigador que, 
durante más de una década, simultaneó con 
la práctica del periodismo y la publicación de 
textos de divulgación científi ca como medio 
de vida. Muchos de sus escritos de esta época 
estuvieron claramente dirigidos a propagar 
el proyecto de regeneración española, que 
debería basarse en una importante renovación 
pedagógica y en una orientación positivista y 
práctica de la actividad científi ca.

A partir de 1914 se dedicó exclusivamente 
al trabajo científico que, en una primera 
etapa, estuvo orientado a la geografía y, 
posteriormente, a la geobotánica; los resultados 
de sus investigaciones de estos años fueron 
divulgados en numerosas publicaciones, entre 
las que merecen destacarse El valor geográfi co 
de España. Ensayo de Ecética (1921) y Geobotánica 
(1929). Este último es uno de los trabajos 
más importantes de la época referido a esa 
especialidad, de la que H. del Villar puede 
considerarse como uno de sus precursores. En 
esos años fue admitido como socio de la Real 
Sociedad Española de Historia Natural y de la 
Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales.

Desde 1924 se interesa por la edafología 
(término acuñado por él en España), actividad 
científi ca a la que se dedicaría el resto de su vida 
de modo primordial, aunque sin abandonar 
nunca los otros campos de conocimiento en los 
que intervino. En esta especialidad orientó sus 
investigaciones hacia la clasifi cación de suelos 
y su cartografía. Sus numerosos contactos con 
los más destacados edafólogos del mundo 
fueron decisivos para que la Asociación 
Internacional de la Ciencia del Suelo, en 1926, 
le encargara la elaboración del primer mapa 
de suelos de la Península Ibérica, labor a la 
que dedicó más de una década de trabajo; 
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su libro sobre Los suelos de la Península Luso-
Ibérica (1937), complemento del mapa que se 
publicaría en 1938, es otra de sus obras más 
destacadas.

Al comienzo de la Guerra Civil española, 
su Geografía Botánica de la Península Ibérica, se 
encontraba en avanzado estado de realización, 
pero una vez finalizada la contienda, su 
domicilio de Madrid fue invadido por la policía 
y expoliado, destruyéndose la que hubiera sido 
una valiosísima contribución a la geobotánica 
peninsular (MARTÍ-HENNEBERG 1985).

En agosto de 1937 abandonó España, ante 
la imposibilidad de poder realizar excursiones 
científi cas y trabajos de investigación, a causa 
de la guerra. Marchó a Argelia y Marruecos, 
viviendo en el exilio hasta su muerte en Rabat 
en el año 1951, a los 79 años. Allí pudo continuar 
sus trabajos de edafología, gracias a bolsas de 
investigación de Suiza, Francia y Argelia y a 
su colaboración con organismos científi cos de 
Marruecos. En el último periodo de su vida 
elaboró la que sería otra sus obras sobresalientes, 
Geo-edafología, cuyos manuscritos de 1950 serían 
editados, años después de su muerte, por su 
biógrafo MARTÍ-HENNEBERG (1983).

Los años posteriores a la Guerra Civil 
fueron difíciles para él, no sólo por las penurias 
económicas derivadas de su exilio y por el 
golpe moral que para él supuso el expolio de 
su domicilio de Madrid (cuya consecuencia fue 
la destrucción y el extravío de sus recuerdos 
familiares, su biblioteca, su archivo científi co, 
catálogos, notas de campo, manuscritos, 
colecciones de muestras de suelos, herbario, 
aparatos de investigación), sino también por 
la marginación a que fue sometido por los 
responsables del Instituto de Edafología, en 
lo que se refi ere a sus líneas de estudio y a 
su persona. Como posibles motivos de esta 
marginación, MARTÍ-HENNEBERG (1983) ha 
indicado los siguientes: H. del Villar no disponía 
de un título universitario, lo cual le impidió 
integrarse en el ambiente académico; no se le había 
confi ado la dirección de un centro científi co, por 
lo que no pudo formar un elenco de investigadores 
que con toda seguridad hubiera desarrollado sus 
teorías; y fi nalmente, sus originales planteamientos 
chocaron siempre con el dogmático y acomodaticio 
ambiente intelectual que predominaba en la España 
de aquellos años.

Fig. 2.  Publicaciones más importantes de Huguet 

del Villar (MARTÍ-HENNEBERG 1984 b)

H. del Villar fue presidente de la Comisión 
Española de la Asociación Internacional de 
la Ciencia del Suelo, desde 1925, director del 
Instituto Mediterráneo de Suelos (1932-34) y 
presidente de la Sub-Comisión Mediterránea 
de la Asociación Internacional de la Ciencia del 
Suelo, desde 1929 hasta su muerte. Su legado 
científi co fundamental son sus 83 publicaciones, 
además de sus numerosos artículos de 
divulgación (MARTÍ-HENNEBERG 1984, 1985).

EL LIBRO SOBRE LOS SUELOS DE LA 

PENÍNSULA LUSO-IBÉRICA

Este libro puede considerarse el soporte 
teórico de los trabajos de campo llevados a cabo 
por su autor para la elaboración del mapa de 
suelos de España y Portugal y constituye lo 
que podría califi carse como la memoria que 
lo acompaña. Sin embargo, por sí mismo, el 
libro es una obra de extraordinario interés, 
como pone de manifi esto el hecho de que fuera 
publicado en 1937, un año antes de que el mapa 
viese la luz. La edición incluye una traducción 
resumida del texto al inglés, realizada por G. 
W. Robinson, profesor de Química Agronómica 
en el University College of N. Wales, Bangor, lo 
que facilitó la difusión internacional de la obra.

El texto recoge la metodología empleada 
por el autor para el análisis, caracterización 
y clasifi cación de los suelos de una manera 
sistemática y objetiva, fundamentada en 
su amplia experiencia y en el conocimiento 
de suelos de todas clases y latitudes. La 
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clasifi cación propuesta se basa en los caracteres 
intrínsecos al propio suelo, en oposición a otras 
líneas metodológicas utilizadas en la época, 
más empíricas, que se apoyaban en criterios 
ajenos al suelo mismo: geográfi cos, climáticos, 
botánicos, etc. (MARTÍ-HENNEBERG 1984). 
Este enfoque metodológico y el propio libro 
supusieron una contribución fundamental en 
la historia de la edafología, que fue reconocida 
a nivel internacional.

Fig. 3. Portada del Libro Los Suelos de la 
Península Luso-Ibérica

Pero más allá de su interés en el campo de 
los estudios del suelo, el libro refl eja las dotes 
de observación de este singular naturalista y 
el afán de integrar todos los fenómenos que 
observa sobre el terreno, para profundizar en las 
causas que dan origen a la variada tipología de 
suelos que identifi ca y caracteriza. El apartado 
dedicado a los suelos salinos del interior de la 
Península y a las lagunas asociadas a una gran 
parte de ellos permite ilustrar esta afi rmación. En 
él pone de manifi esto que se trata de fenómenos 
aislados de origen geológico y no climático, 
como se había interpretado anteriormente. 
Sugiere que estos fenómenos se relacionan 
con aportes de agua subterránea, hipótesis 
que expondría posteriormente, de manera 

más precisa, en su obra Geo-edafología, donde 
justifi ca la presencia de los saladares aislados 
en las áreas del interior peninsular como 
consecuencia de la existencia de fl ujos de agua 
subterránea de carácter ascendente. Aunque 
erróneamente atribuye estos fenómenos a una 
actividad geogénica profunda relacionada con focos 
plutónicos periféricos, es obligado valorar el 
hecho de que H. del Villar intuyera mecanismos 
hidrodinámicos que años más tarde serían 
contrastados y admitidos en el campo de la 
hidrogeología. GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ (1987) ha 
hecho referencia a su importante contribución al 
conocimiento de estos ecosistemas y en una de 
sus obras más conocidas (GONZÁLEZ-BERNÁLDEZ 
1992) le rinde un merecido homenaje, al iniciarla 
con un respetuoso recuerdo de Emilio Huguet del 
Villar y Serratacó, descubridor del papel de las aguas 
subterráneas en los humedales.

LA SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS 

Y EL LIBRO DE LOS SUELOS DE LA 

PENÍNSULA LUSO-IBÉRICA

El hecho de haber dedicado unos años de mi 
vida profesional al estudio de la hidrogeología 
de los humedales me llevó a interesarme por los 
trabajos de H. del Villar y a consultar, a través de 
un préstamo inter-bibliotecario, su libro sobre 
Los suelos de la Península Luso-Ibérica, en el que 
pude descubrir que existía una curiosa relación 
entre esta obra y la Sociedad Malagueña de 
Ciencias.

La atenta lectura del Prefacio del autor con 
el que comienza el libro, permite comprobar 
que éste quedó listo para su edición en Madrid, 
en junio de 1936, un mes antes del inicio de 
nuestra Guerra Civil. Una nota del autor, 
añadida a este prólogo y fechada en febrero de 
1937 (Fig. 4), aclara que entre la composición de 
este prólogo y la tirada del pliego correspondiente 
se han interpuesto cerca de siete meses de guerra 
civil, que han retrasado esta publicación por las 
incidencias propias de tal estado e informa de que 
los bombardeos aéreos afectaron al edificio 
de la Tipografía Artística donde se habría de 
imprimir el libro, inutilizando las máquinas 
e impidiendo el trabajo. Pero para nosotros el 
aspecto más importante y sorprendente de 
esta nota es el que hace referencia a que algunas 
difi cultades económicas de última hora, efecto de 
la misma anormalidad, han podido ser superadas 
merced al interés de la Sociedad Malagueña 
de Ciencias y a la protección del Ministerio de 
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Instrucción Pública. Termina con una frase de 
público agradecimiento por estos concursos. 

Fig. 4. Nota añadida al prólogo de la obra sobre 

Los Suelos de la Península Luso-Ibérica

La sorpresa de descubrir este dato 
perdido en las páginas iniciales de un libro de 
la importancia científi ca de éste, nos llevó a 
investigar qué relación pudo tener la Sociedad 
Malagueña de Ciencias con su autor o al menos 
con este libro. Y fueron fi nalmente los libros de 
actas de la Corporación los que permitieron 
aclarar el enigma que encerraba la frase del 
prólogo del libro alusiva al interés del Sociedad 
Malagueña de Ciencias para superar las 
difi cultades económicas de última hora.

En el acta de la reunión de la Junta 
Directiva celebrada el 4 de enero de 1937 (Fig. 5), 
quedó refl ejada una intervención del Presidente 
para informar sobre una comunicación del 
Ministerio de Instrucción Pública relativa al 
hecho de haber realizado un préstamo de tres mil 
pesetas al Sr. D. Emilio H. del Villar a fi n de terminar 
la impresión de un libro que se titula Los suelos de 
la Península Ibérica, añadiendo que el indicado 
préstamo ha sido realizado con cargo a la subvención 
que de dicho Ministerio percibía la Sociedad. No se 
aclara cómo se produce la comunicación del 
Ministerio, ni tampoco si existieron gestiones 
previas en relación con este tema, lo que no 
parece probable pues no se alude a él en ninguna 
de las reuniones del periodo anterior. Termina 
el párrafo relativo a esta cuestión con una frase 
elocuente y muy en consonancia con la situación 
que vivía Málaga en aquellos días: se acuerda 
quedar enterados y aprobar las gestiones realizadas 
para lograr este fi n. Es interesante señalar que 
ésta fue la última reunión de la Junta Directiva 
celebrada antes de que Málaga fuese ocupada 
por las tropas franquistas; la próxima ya tendría 
lugar el 28 de mayo de 1937, para la toma de 
posesión de los nuevos directivos nombrados por 
el Gobernador Civil. 

Fig. 5.  Fragmento del acta de la reunión de la Junta 

Directiva de la Sociedad Malagueña de Ciencias 

celebrada el día 4 de enero de 1937

Parece claro que el préstamo con cargo a 
la subvención que percibía la Sociedad, debió 
llevarse a cabo sin negociación ni aviso previos 
por parte del Ministerio y que aquella aceptó 
sin discusión el recorte de su presupuesto por 
el importe de las mencionadas tres mil pesetas, 
cifra nada desdeñable si se tiene en cuenta que, 
según el acta de la reunión de ese mismo día, 
la tesorería de la Sociedad presentaba entonces 
un saldo de 884,45 pesetas. No cabe duda de 
que la decisión del Ministerio dejó gravemente 
maltrecha la tesorería, como demuestra el párrafo 
con el que continúa el acta: No estando normalizada 
la situación económica de la Sociedad se acuerda por 
unanimidad suspender toda compra de libros para 
nuestra Biblioteca así como las suscripciones a revistas 
etc. hasta tanto ésta no quede restablecida.

Afortunadamente, H. del Villar hizo 
referencia al préstamo, aunque utilizando 
el eufemismo del interés de la Sociedad 
Malagueña de Ciencias para superar las 
difi cultades económicas de última hora. Así 
mismo, también por fortuna, se han podido 
conservar los viejos libros de actas donde quedó 
recogido este curioso episodio. Pero, a pesar de 
las extrañas circunstancias que concurrieron en 
él (por otra parte propias del contexto histórico 
en el que ocurrió), queda  la satisfacción de que 
la Sociedad Malagueña de Ciencias tuviese la 
oportunidad de contribuir, como en tantas otras 
ocasiones de su centenaria historia, a la difusión 
de la ciencia en nuestro país y el privilegio de 
que su nombre quedase unido a esta obra 
de relevancia reconocida por la comunidad 
científi ca internacional.
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EPÍLOGO Y AGRADECIMIENTOS

Desgraciadamente, el libro al que nos 
venimos refi riendo no se encontraba entre las 
publicaciones de H. del Villar que se conservan 
en el fondo bibliográfico de la Academia 
Malagueña de Ciencias, ni en ninguna de 
las bibliotecas de Málaga. Durante meses 
realizamos numerosas gestiones, a través 
de las librerías de viejo de todo el país, para 
localizar y adquirir un ejemplar, sin llegar a 
conseguirlo. Se pensó entonces en pedirlo en 
préstamo en alguna de las bibliotecas donde 
existen ejemplares de la obra, para llevar a 
cabo su digitalización, y fue este trámite el 
que permitió saber que en la Biblioteca del 
Museo Nacional de Ciencias Naturales existía 
un ejemplar duplicado del libro. Informada la 
responsable de esta biblioteca del motivo por el 
que la AMC se interesaba en él, fue inmediato 
su ofrecimiento de donarlo a nuestra Biblioteca, 
en la que ya fi nalmente se encuentra. Quede 
constancia en estas páginas del agradecimiento 
de la Corporación a D.ª Isabel Morón Merchante 
por su generosidad y por haber permitido que, 
73 años después de su publicación, la Biblioteca 
de la Academia Malagueña de Ciencias haya 
podido incorporar a su colección un libro que 
forma parte de su historia. Igualmente, es 
obligado expresar nuestro agradecimiento a 
D.ª Carmela Pérez-Montes Salmerón, directora 
de la Biblioteca General de Humanidades 
del C.S.I.C., y a D. Daniel Gómez Rebollo, de 
Hispaliber S. L.,  cuyas gestiones fueron vitales 
para la localización y donación del libro. Y 
fi nalmente, gracias también al profesor D. Jordi 
Martí-Henneberg que nos proporcionó copia de 
sus numerosos trabajos sobre H. del Villar y su 
obra, los cuales han permitido documentar la 
síntesis biográfi ca incluida en este artículo.
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L

LA PROBLEMÁTICA DEL SUELO NO URBANIZABLE EN 

MUNICIPIOS DEL MEDIO RURAL

D. Luis Machuca Casares y Dña. María Machuca Casares. Arquitectos

La construcción indiscriminada en 
el suelo no urbanizable destruye 
el patrimonio cultural, paisajístico, 

medioambiental, etc. Aunque todos los días son 
noticia los casos de edifi caciones ilegales en Suelo 
No Urbanizable, no se trata de si es legal o no, 
sino de la manera en que afecta al entorno. Así, 
nos encontramos con conjuntos de edifi caciones 
legales que degradan enormemente el paisaje 
destruyendo el patrimonio cultural cercano. 

Parece que la Arquitectura no es 
compatible con la preservación del patrimonio 
cultural paisajístico. Queremos destacar que 
no solamente sí son compatibles, sino que 
es posible aumentar el valor patrimonial del 
paisaje mediante la Arquitectura. Un ejemplo 
paradigmático sería la Casa de la Cascada de 
Frank Lloyd Wright.

Qué está pasando en el medio rural 
en aquellos municipios cuyo crecimiento de 
población seguramente es regresivo pero, en 
cambio, quieren crecer con la misma vitalidad 
que lo han hecho otros como consecuencia de la 
presión inmobiliaria.

Qué se está haciendo mal para que 
todos los días sean noticia los delitos contra la 
ordenación del territorio por edifi car en suelo 
no urbanizable.

La construcción en Suelo No 
Urbanizable no se ve con buenos ojos, ya que 
se relaciona inmediatamente con agresión al 
paisaje, al medioambiente, y hoy día también 
con la corrupción. Sin embargo, siempre se 
ha construido en el campo, y así lo recoge 
la ley del suelo de Andalucía LOUA, en lo 
que denomina “hábitat rural diseminado”. 
Este nombre se refiere a las construcciones 
históricas, ya sean cortijadas, lagares, 
etc., siempre vinculados a la explotación 
agropecuaria. No pueden formar núcleo 
de población, ni ampliarse con nuevas 
construcciones… A pesar de esto, creemos 
que la LOUA no entra en el problema real 
que sufre nuestro territorio, ya que el 90% 

de las construcciones realizadas en el no 
urbanizable no se pueden englobar en el 
llamado “hábitat rural diseminado”. Y sobre 
esto no dice nada.

Desde las villas de Paladio, los jardines 
ingleses con sus construcciones en medio de 
la naturaleza, casas de campo…, siempre ha 
habido gente que ha querido vivir en el campo. 
Habría que investigar la manera de permitirlo 
sin modificar la realidad urbano-territorial 
hasta el punto de causar daños en la percepción 
del paisaje y el medioambiente. Esto implicaría 
ordenar el no urbanizable. Esto último puede 
parecer una barbaridad, pero la verdad es, que 
lo que nos encontramos muchas veces en el 
campo es chabolismo de lujo.

Las edificaciones no tienen ningún 
respeto por el entorno natural en el que se 
encuentran y por supuesto tampoco por la 
arquitectura. Escalinatas gigantes, torreones, 
vidrieras, balaustradas, frontones y columnas…, 
realmente destrozan el paisaje o crean un paisaje 
urbano caótico. Hay un problema de base común 
a todos los procesos de ocupación espontánea 
del territorio, el acceso a la vivienda.

Nos vamos a centrar en la provincia de 
Málaga que es el espacio que mejor conocemos 
y en el que las diferencias son más notables entre 
los municipios de la costa, los más próximos a 
ésta y los del interior.

En los tiempos ya pasados en los que todo 
se vendía y el precio de la vivienda no hacía más 
que subir, para los que lo único que tenían era 
un “terreno” en el campo era la única manera de 
conseguir acceder a una vivienda, si además se 
la construían ellos mismos y sin decir nada, se 
ahorraban tener que pagar honorarios, trámites, 
etc., y era mucho más rápido. 

Si el suelo era urbano o no daba igual, era 
su terreno, y ya había otras casas construidas en 
las parcelas vecinas.

Además de la posibilidad estricta de 
acceder a una vivienda, en muchos municipios 
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rurales existe tradición de vivir en el campo 
y por otro lado el gran negocio del turismo 
residencial.

Muchos pueblos tenían un planeamiento 
obsoleto, y la concesión directa de las licencias 
ha sido la manera de proceder durante muchos 
años. No tenían presión urbanística y como 
prácticamente el suelo urbano estaba agotado 
y desde el ayuntamiento tampoco se sabía 
muy bien cómo proceder con el suelo apto 
para urbanizar, el crecimiento se produjo en los 
bordes urbanos pero en suelo sin clasifi car. Las 
licencias se concedían directamente sin ningún 
tipo de conciencia de que no se estaba actuando 
correctamente. La LOUA entró en vigor y las 
cosas siguieron igual, en muchos municipios 
rurales no se ha aplicado la disciplina urbanística 
hasta hace pocos meses porque ni pensaban que 
una ley pudiese interferir en lo que siempre se 
había hecho así. 

Hoy hay numerosas medidas todas 
encaminadas a prohibir la edifi cación, unas con 
el fi n de preservar todo aquello que tenga interés, 
bien sea patrimonio arqueológico, paisajístico, 
medioambiental, etc y otras sencillamente para 
frenar el crecimiento urbanístico.

A principios de los 80 la Diputación de 
Málaga creó un Servicio de Planeamiento con 
equipos pluridisciplinares y prácticamente 
a la vez se organizaron gabinetes de 
asistencia municipal con el fi n de gestionar 
los planeamientos y prestar otros servicios 
importantes como la vigilancia y ayuda a la 
tradicional autoconstrucción. Aquellos equipos 
pluridisciplinares sirvieron, además de para 
plantear modelos de crecimiento ordenado, 

para predecir los riesgos que se estaban 
corriendo al no entrar en la ordenación del suelo 
no urbanizable.

La Junta de Andalucía inició entonces 
la redacción del Plan Especial de Protección 
del Medio Físico (PEPMF), que en la provincia 
de Málaga redactó el equipo de la Diputación, 
y este Plan, aunque de inferior rango al de las 
Normas Subsidiarias (NN.SS.) y los Planes 
Generales de Ordenación Urbana (PGOU), a 
efectos prácticos obligaba a los instrumentos 
de planeamiento de rango superior, ya que si 
no se hacían así los planes no eran aprobados 
por la Comisión Provincial de Urbanismo. Fue 
el único camino para que se pudieran preservar 
al menos algunos espacios naturales, como 
complejos serranos y otros parajes que se tienen 
que proteger.

Cuanto mayor es el municipio más 
difícil es preservar el paisaje, así como los 
acuíferos o el entorno de los monumentos. 
Posiblemente porque son municipios más 
fuertes económicamente y en consecuencia 
tienen mayor fuerza política. Concluiríamos 
apreciando una discriminación entre municipios 
según su grado de fuerza en política. 

Dos ejemplos muy elocuentes serían el 
entorno de los Dólmenes de Antequera, que es el 
conjunto dolménico más importante de Europa 
y la finca Los Merinos en Ronda, complejo 
serrano Reserva de la Biosfera Sierra de las 
Nieves, que se cambia su clasifi cación para 
construir un complejo turístico con viviendas, 
campos de golf, hoteles y ocio. En el primero 
hay que destacar la falta de sensibilidad hacia 
el conjunto ya que se encuentra rodeado de 

Figs. 1 y 2. Ejemplos negativos de edifi caciones en el suelo no urbanizable
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naves industriales que degradan enormemente 
el entorno paisajístico de los dólmenes. En el 
segundo caso a pesar de las numerosas protestas 
vecinales en contra del proyecto, éste sigue 
adelante con el riesgo de perder la protección 
de Reserva de la Biosfera por la UNESCO.

Ante el riesgo de la ocupación masiva 
del suelo no urbanizable se intentó la redacción 
de un planeamiento provincial (1993-94) en 
el que se afi naba más que con el Plan Especial 
de Protección del Medio Físico (PEPMF) y 
que trataba de coordinar acciones de carácter 
supramunicipal. En definitiva se pretendía 
prestar más atención al suelo no urbanizable, 
a lo rústico. Dicho plan se presentó con un 
avance muy terminado y fue paralizado por 
la Delegación de Obras Públicas porque podía 
crear conflictos de competencias entre  las 
administraciones implicadas.

Hasta ese momento, y después también, 
lo único que había para el Suelo No Urbanizable 
(SNU) era la ambigua defi nición de la formación 
o no de núcleos de población y las aplicaciones 
sobre segregaciones de la Ley Agraria. Es 
decir, no existía un criterio único sobre los 
suelos no urbanizables: no se debía prohibir 
todo, pero tampoco permitir la construcción 
indiscriminada. 

Ahora, además tenemos la LOUA y los 
planes territoriales.

Los planes territoriales también 
protegen diversos espacios; el Plan Territorial 
de la Aglomeración Urbana de Málaga incluye 
una protección de lo que llama “espacios de 
transición” con el fi n de frenar el crecimiento. 
No son espacios de riesgo o con algún tipo de 
interés paisajístico ni medioambiental. Se trata 
de crear una foto fi ja del territorio, un cinturón 
que define hasta donde se puede crecer. 
Esto a priori parece buena idea, sin embargo 
establecer protecciones siempre plantea 
problemas a los propietarios, sobre todo cuando 
el territorio que se protege está construido. 
Los PGOU tienen que asumir las protecciones 
de los planes territoriales por lo que no hay 
ninguna posibilidad de resolver dentro de 
éstos, los confl ictos que surgen en el SNU que 
antes no estaba protegido y está parcialmente 
construido.

Con la entrada en vigor de la LOUA 
se obligó a revisar todo el planeamiento 
para adaptarlo a la nueva ley. Ahora se están 

promoviendo sencillamente la adaptación en 
vez de la revisión en aquellos municipios que 
tienen suelo sin desarrollar. 

Muchos alcaldes vieron en la revisión 
o redacción de su PGOU la posibilidad de 
equipararse a los municipios de la costa 
en cuanto a planificar un gran crecimiento 
urbanístico que les iba a reportar cuantiosos 
benefi cios económicos.

Para los alcaldes y concejales el urbanismo 
pasó de ser algo que no entendían y les daba 
igual a algo que seguían sin comprender pero 
que les iba a llenar las arcas municipales. Sin 
embargo, la realidad es que lo único que les ha 
traído es infi nidad de confl ictos con los vecinos 
y con las administraciones superiores y nada 
de dinero. Están decepcionados y ya no es un 
mérito electoral aprobar un PGOU, ya que 
temen la cantidad de problemas que les pueda 
traer.

Parece que se está legislando contra la 
costumbre, especialmente en municipios y 
ayuntamientos que no pueden comprender 
que lo que han hecho sus antepasados se 
prohíba mediante leyes y planeamientos que no 
entienden: LOUA, POTA, POT, PGOU, etc.

Se ha pasado de la nada a un exceso de 
normas y de protecciones que no cuentan con 
los medios necesarios para aplicarlas, por lo 
que los ayuntamientos ven como enemigos ya 
que les prohíbe tener ingresos, y les hace ir en 
contra de sus vecinos. Éstos no comprenden 
nada puesto que el de la parcela de al lado y el 
de más allá sí pudo construir su vivienda o la 
de sus hijos.

Ante esta situación creemos que la 
solución no pasa por prohibir, sino por encauzar. 
En determinados espacios la Arquitectura 
puede aumentar el valor patrimonial del paisaje, 
y sería una forma de dar salida a la tendencia 
natural en muchos municipios de habitar el 
campo.

Permitir determinadas edifi caciones no 
tiene porque variar la percepción visual del 
territorio (bastante construido ya), pero hay que 
controlar tanto la cantidad como la manera de 
hacerlo.

La desestructuración de los bordes 
urbanos es uno de los problemas que crea la 
edifi cación en Suelo No Urbanizable y que puede 
degradar el patrimonio cultural en cuanto a la 
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percepción visual del mismo. Una vez que llega 
el desarrollo urbano a estos bordes se encuentra 
frente a una trinchera de casas desordenadas, 
a veces construidas en dominio público, como 
vías pecuarias o arroyos, que no hay más 
remedio que integrar en el planeamiento, lo que 
difi culta enormemente la elaboración del mismo 
y su posterior gestión, así como la recuperación 
de un paisaje degradado. 

Todas las administraciones concurrentes 
tienen su parte de responsabilidad, que no 
asumen: se culpan unas a otras y no afrontan 
el problema. Por tradición hay mucha gente 
que quiere vivir en el campo y esto no es nuevo, 
además hay muchas personas de otros países 
europeos que se jubilan en la provincia y ven la 
oportunidad de vivir en el medio rural con las 
ventajas de lo urbano.

En sí no encuentro argumentos sólidos 
para que ello no deba ocurrir, salvo que los 
antiguos propietarios dejaron el campo y 
que estos nuevos pobladores exigen a los 
ayuntamientos servicios que difícilmente 
pueden prestar. Hay argumentos a favor, como 
es el hecho comprobado de que estos nuevos 
habitantes del suelo rústico suelen labrar la fi nca 
con destino a autoconsumo. Se podría decir que 
es una forma de turismo residencial rural.

La falta de recursos económicos, humanos 
y pedagógicos hacen muy difícil encontrar una 
solución para regular el hábitat en el medio 
rural, pero es necesario buscarlos ya que la 
prohibición como único medio no es la salida, 
como se está poniendo en evidencia. Quizás 
la salida la tenemos delante, en el parcelario 
histórico y la estructura de la propiedad. Se 
trata de regular las edifi caciones en función de 
esta estructura, teniendo siempre presente que 

las segregaciones deben cumplir con otras leyes 
concurrentes. 

Hoy los PGOU son documentos 
demasiado complejos, cuya aprobación se ha 
convertido en una lucha contra los elementos. 
Implican a demasiadas administraciones 
(Cultura, Carreteras, Costas, Cuencas, Medio 
ambiente…), que deben pronunciarse, y cada 
una de ellas pretende que el planeamiento 
resuelva los problemas de su competencia. Por 
otro lado los ayuntamientos pierden el interés 
al no ver que los PGOU puedan producir 
benefi cios económicos a corto plazo, máxime 
cuando los planes tardan más en elaborarse 
y tramitarse que los tiempos de gestión o 
ejecución.

Nuestros pueblos son grandes en cuanto 
a población, y a veces las familias no tienen 
más recurso que el suelo que poseen cerca del 
pueblo para construirse una nueva casa según 
“la tradición de vivir en el campo de esos 
crecimientos orgánicos que se han ido haciendo 
en el tiempo”. Aunque también aparecen 
promociones de pareados o pequeños bloques 
de aquellos que se arriesgan ante la posibilidad 
de que la justicia no actúe.

Hoy por hoy, nadie sabe con certeza 
cómo frenar la construcción de viviendas en el 
Suelo No Urbanizable. Se está demostrando que 
la solución no es exclusivamente prohibir sino 
también encauzar. Porque si no, las actuaciones 
que se plantean son siempre a posteriori: 
legalización, regularización, integración... 
Posiblemente tanto las distintas leyes del 
suelo que hemos tenido como los sistemas 
de aplicación -diferentes tipos de planes de 
ordenación muy generalistas, pensados más 
para grandes ciudades que para municipios 

Figs. 3 y 4. Ejemplos positivos de arquitectura en el medio rural
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pequeños y para el medio rural- se han  olvidado 
alguna fórmula que pueda servir para lo que 
podríamos llamar “ruurbanización”.

De momento no tenemos más que 
el PGOU como documento más próximo a 
los ciudadanos para tratar estas cuestiones, 
pero es un documento que se encuentra con 
las manos atadas, al que se le exige desde los 
ayuntamientos que resuelva problemas que en 
muchos casos no son asumibles por comisiones 
provinciales de urbanismo, bien porque no se 
corresponden con las directrices territoriales 

de otro planeamiento de rango superior o 
simplemente con el criterio que viene aplicando 
el técnico informante de la comisión.

Con esta comunicación no queremos 
apoyar la edifi cación en el Suelo No Urbanizable 
sin más. Se trata de defender la ARQUITECTURA 
como factor que puede aumentar el valor 
del paisaje. Evidentemente no vale todo y en 
cualquier lugar. Por eso sería preciso defi nir 
dónde y de qué manera. En algunos PGOU 
existen unas ordenanzas para el SNU, pero 
creemos que esto no es sufi ciente.



Extraído de Joseph Quer y Martínez (1762). Flora española o Historia natural de las plantas 

que se crían en España
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E

CÁRCEL EN EL BARRIO DE SAN RAFAEL –MÁS TARDE 

PASILLO DE LA CÁRCEL, ACTUAL AVENIDA DE LA 

ROSALEDA– (1833-1971)

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

Ciencias 

En la llamada Plaza de las Cuatro 
Calles existía un baño árabe, 
propiedad de la Iglesia, donado 

por los Reyes Católicos a su entrada a la ciudad 
en 1487. Después de renovadas peticiones, el 
Ayuntamiento, hacia 1500, consiguió el baño 
árabe y lo habilitó para cárcel pública. Así 
permaneció hasta mediados del siglo XIX.

En el año 1833, y a causa de la epidemia 
del cólera morbo, la Junta Superior de Sanidad 
expuso los perjuicios para la salud pública 
debido al mal estado de la cárcel, al estar 
situada en la Plaza principal de la ciudad 
–actual Plaza de la Constitución–. Tras muchas 
gestiones y por disposición del gobernador, se 
trasladaron los presos al Cuartel de Levante y 
a otro edifi cio militar. Resuelto de momento 
el problema, en sesión de Cabildo de 13 de 

septiembre de 1833 se acordó: Que incontinenti 
se proceda a habitar el Cuartel en jerga que se 
halla en el barrio de San Rafael para cárcel, como 
único proporcionado por todos conceptos para ello, 
desterrándose de una vez para siempre el mal que 
produce la actual cárcel 1.

En sesión siguiente, día 15, se dispuso que, 
inmediatamente, se procediese a la ejecución de 
la obra, acordándose sacar a subasta el edifi cio 
de la cárcel vieja de la Plaza y que, entretanto, 
el producto de esta venta proporcionase los 
medios para la nueva construcción, se supliesen 
los gastos con los fondos de Propios. Manuel 
Agustín Heredia fue el que suscribió el mayor 
número de esas acciones: ocho.

Lorenzo del Castillo, síndico encargado de 
la dirección de las obras, el 7 de enero de 1834, 
comunicó el estado en que se hallaban éstas; 

Plaza Cuatro Calles –actual de la Constitución–, 1571. Observamos al frente la cárcel pública –antes baño 

árabe–, donde hoy está emplazado el Pasaje de Heredia
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asimismo, daba razón de los fondos existentes 
y exponía la necesidad de disponer de los 
15.000 reales de Propios, que había concedido 
el Subdelegado, autorizándosele para su gasto.

Y el 3 de febrero –visto el presupuesto 
presentado por el arquitecto para la terminación 
del ángulo de la izquierda del edifi cio, que 
cifró en 65.000 reales–, se acordó promover la 
venta de la antigua cárcel, a base de un segundo 
aprecio hecho por orden del subdelegado de 
Propios, pues al ser exagerado el primero que se 
había hecho el año anterior, no hubo postores.

El 4 de marzo de 1834 se celebró la subasta 
del edificio de la antigua cárcel a favor de  
Manuel Agustín Heredia en 123.000 reales.

Sobre este solar de la vieja cárcel más el de 
la demolida capilla de Santa Lucía, que lindaba 
con el primero, la cual se hallaba también en 
ruinas, Heredia abrió el pasaje que lleva su 
nombre y aún se conserva.

ÚLTIMO IMPULSO A LA OBRA

En Cabildo de 2 de abril de 1834 se dispuso 
que Andrés Ortega, como capitular comisionado, 
visitase al Subdelegado de Fomento a fi n de 
que autorizase al Ayuntamiento para valerse 
de los fondos de Propios, debiendo tenerse en 
cuenta la próxima llegada de varias cuerdas de 
presidiarios.  Al día siguiente se recibió dicha 
autorización.

 En la sesión de 15 de septiembre de 1834 
se trató el tema una vez más, y recogiendo una 
indicación del  gobernador, se sacó a subasta la 
solería de la cárcel, 1.272 varas cuadradas, que 
era lo que restaba por hacer. 

El 2 de octubre de aquel mismo año de 
1834,  se expuso el coste de la cárcel: se había 
invertido en la referida obra la cantidad de 
197.685 reales y, además, 88.332 reales, con 
autorización del gobernador.

RECONOCIMIENTO DE LAS BÓVEDAS DE 

LA CÁRCEL PÚBLICA 

El 19 de noviembre de 1835 Cirilo 
Salinas enviaba un escrito dirigido al alcalde 
comunicándole que, después de efectuar un 
detenido reconocimiento de la cárcel situada 
en el barrio de San Rafael, encontraba que 
las bóvedas y paredes divisorias se hallaban 
cuarteadas y, por tanto, creía debían demolerse 
dichas bóvedas para evitar todo peligro.

El 5 de diciembre volvió el arquitecto 
Salinas, junto al maestro de obras, Diego Clavero, 
a dar otro informe fundamentando las razones 
por las que afi rmaban que las bóvedas estaban 
ruinosas. Para ello, recordaba Salinas que, el 
19 de febrero de 1834, junto con el arquitecto 
Baltasar Hernández, ya habían aconsejado 
demolerlas. Por tanto, se ratifi caban en lo dicho 
en aquel informe de 1834, ante la eminente ruina 
que amenazaba las citadas bóvedas. 

El asunto del arreglo o terminación de 
la cárcel continuó un año después sin que se 
llegase a ninguna solución. Así, en la sesión 
de Cabildo de 3 de febrero de 1837, se acordó 
que para formar el presupuesto de la obra 
necesario para la conclusión de la cárcel pública, 
acudiesen juntos los arquitectos Cirilo Salinas y 
Rafael Mitjana con el auxilio de los maestros de 
obras, Antonio Requena y Diego Clavero, para 
que el resultado del reconocimiento fuese el 
más exacto posible.

Sin embargo, Mitjana, el 14 de febrero, se 
disculpó ante el Ayuntamiento por no poder 
acudir a tal reconocimiento debido a sus 
muchas ocupaciones. En el Cabildo del día 15 se 
acordó enviarle una nota diciéndole que, siendo 
indispensable la asistencia de dos arquitectos 
para el reconocimiento de la cárcel, le rogaba 
no desairara a la Corporación en este asunto de 
gran interés para la ciudad. El verdadero motivo 
era que existía discrepancia de pareceres entre 
ambos arquitectos, según vemos, insalvables.

El 16 de febrero Mitjana volvía a dirigirse 
al Ayuntamiento insistiendo en su negativa de 
ir a efectuar el reconocimiento junto a Salinas, 
pero esta vez se ofreció a realizar un informe él 
solo. Por ello, la Corporación acordó que ambos 
arquitectos dieran su dictamen pericial por  
separado.

Siguiendo con la documentación 
consultada, vemos que el reconocimiento se 
efectuó el día 10 de marzo de 1837 a las 11 de la 
mañana. 

PLAZA DE TOROS ÁLVAREZ JUNTO A LA 

CÁRCEL PÚBLICA

 El 6 de mayo de 1840 Antonio Mª Álvarez 
dirigía una instancia al alcalde diciendo que, 
estaba construyendo una Plaza de Toros en el 
huerto del antiguo convento de San Francisco 
–situada junto a la cárcel pública–, a la cual 
acudiría todo el vecindario y, debido a que el 
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común de la cárcel –cloaca– estaba situado en 
el lado del patio que daba, precisamente, a la 
calle que había detrás de la cárcel, por donde 
estaría el palco de la localidad de sombra, 
resultaba que el olor que exhalaba dicha cloaca 
era insoportable.

Por ello, Álvarez proponía trasladar el 
común a otro lugar, que bien podría ser el 
lateral sin obrar de la referida cárcel que daba 
al Callejón del Zape –actual Don Rodrigo–, 
haciéndose cargo de todos los gastos que 
resultaran del traslado de la mencionada cloaca. 
La proposición fue aceptada, pero a condición 
de que saliera la obra a pública subasta.

Se le pidió al arquitecto Rafael Mitjana 
diese un presupuesto de dicha obra, como paso 
previo antes de efectuar la subasta pública. Éste, 
lo remitió el 25 de junio, enunciándolo como: 
presupuesto para mudar el común de la cárcel, para 
dejar de tránsito la calle que hay detrás del edifi cio 
de la cárcel. Detallaba cuidadosamente todos 
los gastos, los cuales sumaban un total de 3.000 
reales de vellón.

La subasta pública se celebró el 1 de julio 
de 1840, adjudicándosele a  José Mª Álvarez.

Así pues, bajo la dirección técnica de 
Mitjana y según su criterio, aprobado por el 
Ayuntamiento y la Diputación, se iba a proceder 
a retirar la cloaca del sitio que ocupaba, por 
detrás de la cárcel, y colocarla remetida dentro 
del edificio; para dar paso a las aguas del 
Callejón del Zape y aislar la cárcel.

Sin embargo, Mitjana propuso después 
que, con los 3.000 reales se podría hacer una 
nueva, la cual se construiría de mampostería 
sacando para una madrevieja las inmundicias 
y también el sumidero de la cárcel, con lo que 
se evitarían las constantes reclamaciones 
de los vecinos debido a los malos olores, y 
evitando también, los posibles contagios. El 
Ayuntamiento estuvo de acuerdo con esta 
nueva propuesta del arquitecto, y comenzaron 
las obras.

 En enero de 1841 Mitjana tuvo que 
suspender las obras por falta de fondos. 
Después de diversos trámites entre distintas 
ofi cinas municipales, el Cabildo acordó, en su 
sesión de 17 de marzo de 1841, se abonasen los 
1.500 reales que faltaban para concluirlas.

El 22 de abril Mitjana comunicaba al Ca-
bildo que éstas habían terminado, detallándolas 

minuciosamente y, fi nalizaba diciendo que, el 
coste fi nal ascendía a la cantidad de 3.171 reales 
de vellón. Se había excedido pues, en 171 reales, 
de los 3.000 previstos en un principio.

EXPEDIENTE SOBRE REPAROS EN EL 

POZO DE LA CÁRCEL Y PROYECTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO

 El 13 de mayo de 1849 el médico de la 
cárcel pública se dirigió al alcalde mediante un 
ofi cio, comunicando el mal estado del agua del 
pozo, que no se podía considerar ya potable. 
Añadía que, dicha alteración de las aguas había 
coincidido con el aumento del pozo a causa de 
las últimas abundantes lluvias y, por ello, podría 
existir alguna comunicación de sus veneros con 
las letrinas que no estaban muy distantes.

El Ayuntamiento ordenó a José Mapelli 
diese un informe detallando el arreglo necesario 
para el pozo, y su coste. Éste, el 19 de mayo, así 
lo hizo diciendo que, la alteración del agua era 
debido a las fi ltraciones por los morteretes del 
patio, y para que su reparación fuera radical, 
sería necesario quitar el brocal, cerrarlo, y poner 
losas nuevas de las llamadas de Algeciras, al 
menos, nueve pies de radio alrededor del pozo, 
y colocar una bomba con una pila de piedra; 
de este modo, se evitarían las infi ltraciones y el 
continuo derrame de las aguas sucias. El costo 
de las obras era de mil quinientos  reales.

El médico de la cárcel, el 29 de mayo y, la 
Junta de Sanidad, el 12 de junio, informaban 
al alcalde, reiterándose ambos en la necesidad 
de efectuar dichas reparaciones. Aparte de 
reparar el pozo, era indispensable construir 
una enfermería, un departamento de mujeres, 
de muchachos y ofi cinas. El arquitecto Rafael 
Mitjana propuso, en su momento, que el total 
de estas obras ascendían a 90.000 reales.

El 11 de julio de 1849 se le pidió, urgen-
temente, a José Trigueros realizase los planos 
pertinentes, distinguiendo las tres clases de 
obras que necesitaba la cárcel: la conclusión del 
lado del mediodía, una arcada o tinglado en el 
centro del patio para preservar de la intemperie 
a los presos, y por último doblar el piso de la 
fachada principal.

Asimismo, el 16 de dicho mes, se dio la 
orden a José Mapelli para la ejecución de los 
reparos del mencionado edifi cio, con objeto 
de impedir la alteración del agua del pozo. Sin 
embargo, pese a la premura con se le pidió el 
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informe al Sr. Trigueros, éste no lo emitió, muy 
extensamente, hasta el 30 de enero de 1851.

Examinado con detenimiento el edifi cio, 
había llegado a la conclusión de que, el actual 
enclave de la cárcel era el más inadecuado por 
una serie de razones. Además, creía que todo 
lo que se invirtiera en este edifi cio daría malos 
resultados, por tanto, aconsejaba se debería 
construir un nuevo edifi co en otro lugar. No 
obstante, como se le había pedido, daba el 
presupuesto para las obras proyectadas en la 
citada cárcel, cuyo coste ascendía a la cantidad 
de 279.790 reales.

El Ayuntamiento en sesión de Cabildo de 
18 de febrero acordó, de acuerdo con el informe 
del arquitecto, se suspendiese la proyectada 
obra, y se formase una Comisión que estudiase 
la construcción de una nueva cárcel.

OBRAS DE REPARACIÓN EN LAS BÓVEDAS 

DE LA CÁRCEL

Un año después, volvía el edifi cio de la 
cárcel a necesitar obras de conservación. José 
Trigueros informaba al alcalde, en enero de 1852, 
del mal estado de las bóvedas, particularmente 
donde se encontraban los canales: uno de 
los antepechos que daban al patio se hallaba 
en estado de inmediata ruina. Días después, 
el citado arquitecto daba el presupuesto de 
las obras, el cual ascendía a un total de 1.190 
reales. En el Cabildo de 29 de marzo se acordó 
se sacasen a pública licitación. Realizados los 
trámites oportunos, se celebró subasta pública 
el día 15 de julio, sin que se presentase ningún 
postor.

Volvió a celebrarse otra el 31 del mismo 
mes, sin que hubiera ninguna oferta. En vista de 
lo cual, el 11 de agosto, el gobernador se dirigía al 
alcalde ordenándole dispusiese lo conveniente 
para que la obra se ejecutase por administración, 
con la mayor solidez y economía, sin exceder su 
coste de la suma presupuestada.

El 13 de agosto José Trigueros, a quien se le 
había encargado las obras de reparación, decía 
en un escrito que, en el tiempo transcurrido 
–siete meses– desde que dio el presupuesto, 
se habían deteriorado más los antepechos que 
daban al patio de la cárcel; por lo tanto, no podía 
sujetarse el costo calculado en aquella fecha, 
y daba una nueva suma que ascendía a 1.600 
reales. 

En el Cabildo de 28 de septiembre de 1852, 
se acordó comunicárselo así al gobernador, 
solicitando autorización para este aumento de 
gastos por las razones que se expresaban.

OBRAS REALIZADAS EN LA CÁRCEL EN 

1854. TRASLADO DE PRESOS AL CUARTEL 

DE LEVANTE

Pese a las continuas obras de reparación 
que, año tras año, se venían efectuando en el 
edifi cio, el estado de deterioro de la cárcel iba 
en aumento.

El 26 de diciembre de 1853 José Trigueros, 
después de realizar una inspección en la cárcel, 
informaba diciendo que las crujías grandes, 
particularmente la que daba al ángulo del 
Callejón del Zape, no ofrecían seguridad y, 
también había observado en algunos calabozos 
grietas de consideración, así como en la 
habitación habilitada de audiencia, cuerpo 
de guardia para la tropa, y en los muros 
divisorios. 

El alcalde, visto el informe del arquitecto, 
acordó informar al gobernador de la situación, 
diciéndole que, mientras se efectuaban las obras 
de restauración de la cárcel, o construcción de 
una nueva, habría que trasladar a parte de los 
presos a algún otro lugar, y preguntado por 
el gobernador, cuál le parecía más idóneo, 
informó que el Cuartel de Levante, donde en 
otras ocasiones análogas se habían instalado los 
presos.

Después del intento fallido de trasladar 
los presos al Cuartel de Capuchinos, ya que éste 
carecía de medidas de seguridad, se le pidió al 
director de la cárcel diese una relación de todos 
los presos existentes con expresión detallada de 
sus delitos.

De esta lista, 53 presos procedían del 
Juzgado de Guerra y, de éstos, trasladarían 
al Cuartel de Levante los que no estuviesen 
incomunicados o con graves delitos, es decir, 
38. Así se hizo el 10 de enero de 1854.

Una vez trasladado parte de los presos, se 
procedió a la reparación de la cárcel. El 19 de 
enero José Trigueros enviaba un presupuesto 
al alcalde que ascendía a la cantidad de 62.515 
reales.

Mientras los arquitectos efectuaban las 
reparaciones, el responsable del Cuartel de 
Levante instaba al alcalde, diciéndole que le 
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manifestara si habían cesado las causas que 
motivaron la salida de la cárcel pública de los 
presos sujetos a la jurisdicción militar, con objeto 
de ordenar que volvieran a dicho edifi cio.

El 12 de abril informaron los arquitectos 
que, habiendo visitado detenidamente las 
habitaciones recientemente reparadas y 
blanqueadas, habían observado un inicio de 
grieta, lo cual, por el poco tiempo que hacía 
que se había restaurado, les indicaba el peligro 
en que se encontraban las bóvedas de estas 
habitaciones, sobre todo teniendo en cuenta 
que las grietas habían sido tapadas y revocadas 
en varias ocasiones. Por lo tanto, creían no 
debían ser habitadas de ninguna manera dichas 
habitaciones vacías, por el peligro que preveían 
existía en las citadas bóvedas.

Mientras, en vista de las necesidades 
de sacar los presos del Cuartel de Levante, el 
alcalde en abril de 1854 remitía un escrito al 
gobernador, diciéndole que, el  pasado enero, en 
unión de los arquitectos Salinas y Trigueros, José 
Mapelli y del alcaide de la cárcel, Juan de Rute, 
habían pasado a practicar un reconocimiento 
del edifi cio del ex-convento de Capuchinos 
con el objeto de conocer si podrían alojarse en 
él los presos de la cárcel, resultando de ello el 
convencimiento pleno de no servir para el fi n 
que se deseaba. Carecía de rejas en las ventanas, 
y éstas eran sumamente bajas, los techos eran de 
madera, es decir, no había seguridad de ninguna 
clase, por lo que el alcaide manifestó que de 
ningún modo se hacía cargo de la custodia 
de los presos en aquel lugar. Consultados los 
arquitectos acerca del coste que podrían tener 
las obras más precisas para la seguridad de los 
presos, fueron de la opinión que importarían 
tanto o más que las de reparación de la cárcel, 
añadiendo también la poca solidez que tenía 
dicho ex-convento.

En días sucesivos continuó latente el 
problema, el alcaide y el médico de la cárcel, 
continuaron enviando informes al alcalde, y 
éste al gobernador. Hubo un nuevo intento 
de trasladar a los presos, en esta ocasión al 
edificio de Atarazanas, pero el gobernador, 
en un ofi cio de 4 de mayo, se dirigió al alcalde 
comunicándole que, esto no era posible, ya 
que se esperaba recibir el cuerpo de Artillería 
constituido por 200 quintos en aquel reemplazo 
para su acuartelamiento.

Se envió un presupuesto adicional que 
ascendía a 60.000 reales, a la aprobación del 

gobernador, con objeto de realizar las obras de 
conservación y reparación de la cárcel, y éste lo 
aprobó el 5 de mayo.

El 14 de mayo de 1954 José Trigueros volvió 
a informar de la inminente ruina de la cárcel y, 
fi nalmente, un día después, comenzaron las 
obras,  por administración.

El 29 de mayo el alcaide comunicaba 
al Ayuntamiento que, en vista del reducido 
espacio en que estaban los presos en el Cuartel 
de Levante, por hallarse las habitaciones 
ocupadas por quintos, y para evitar cualquier 
enfermedad que podía desarrollarse en la 
estación de verano, había decidido devolver a 
los presos a la cárcel pública2.

PROYECTO DE COCINA ECONÓMICA 

PARA LA CÁRCEL PÚBLICA

El 26 de enero de 1857 la Comisión de la 
cárcel  comunicaba al alcalde que, existía un 
proyecto para instalar una cocina económica 
dentro del mencionado edificio. Hasta ese 
momento, la comida para los presos, era traída 
desde la casa n.° 22 de la calle de la Victoria, 
inmueble que fue de la Hermandad de presos 
pobres, y ésta se encontraba en ruina desde 
1854. Argumentaba, como muy ventajoso, el 
poder cocinar dentro del edifi cio de la cárcel, 
ya que los alimentos llegaban  fríos al traerlos 
desde fuera.

Esta propuesta iba acompañada de un 
informe favorable de José Trigueros. El lugar 
idóneo para situarla, sin tener que inutilizar 
habitación alguna, era debajo de la escalera 
que había en el departamento de las mujeres, 
con independencia de éstas y de los presos 
del patio. El combustible de la cocina sería 
el carbón de coque, cuyo depósito estaría 
en la azotea; la chimenea tendría un tubo de 
chapa de hierro. El muro tendría pie y medio 
de espesor, con una reja que circunvalaría la 
cocina, con sus puertas de madera colocadas a 
una altura que evitara el registro del patio y al 
mismo tiempo no impidiera la luz. La cubierta 
podría ser de madera forrada con chapa de zinc 
u hormigón. El costo de la obra, sin incluir la 
hornilla económica, lo evaluaba en 1.996 reales 
de vellón.

En el Cabildo del día 26 de enero se 
leyeron estos informes, y se acordó que, dada 
la utilidad de este proyecto, se llevara a efecto, 
prescindiéndose de la subasta en razón de 
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la urgencia, y por no llegar el costo a dos mil 
reales. Días después, el Ayuntamiento le pidió 
a Trigueros emitiese otro presupuesto con la 
inclusión de la hornilla y calderas de hierro. 
Éste, el 14 de febrero, así lo hizo, diciendo que 
dicha cocina sería en todo igual a la instalada 
en el hospital de San Juan de Dios, por reunir 
las condiciones de economía y comodidad que 
exigía este tipo de establecimiento, y su precio 
era de 7.000 reales incluyendo tres calderos de 
hierro, ya que los existentes de cobre quedaban 
inservibles. En total, el presupuesto que, junto a 
las obras de instalación, ascendía a la cantidad 
de 9.778 reales, restando el valor de los bombos 
de cobre –1.300 reales–, resultaba un total de 
8.478 reales.

Se pidió la aprobación del gobernador para 
ejecutar la obra por administración, es decir, 
sin mediar subasta. Así se hizo, y éste el 30 de 
marzo de 1857 dio su conformidad, añadiendo 
se hiciera con la mayor economía y justifi cando 
debidamente en la cuenta municipal, la cantidad 
a que ascendiere3.

PROYECTO DE NUEVA CÁRCEL A 

INSTANCIAS DEL GOBERNADOR EN 1858

El 26 de mayo de 1858 el gobernador 
se dirigió al alcalde diciéndole la necesidad 
imperiosa que tenía Málaga de una nueva 
cárcel, a causa del mal estado de la actual. A 
tal fi n, debían formarse los planos y proyectos 
necesarios para construir un nuevo edifi cio, éste 
se podría costear, bien por una contrata a largos 
plazos de pago, bien con recursos de todos 
los pueblos del partido, y siempre contando, 
además, con acudir al Gobierno pidiéndole 

alguna subvención de los fondos del Estado, lo 
cual él apoyaría debidamente.

El primer paso a seguir fue ordenar 
al arquitecto municipal formase los 
correspondientes estudios de nueva cárcel: 
planos, memoria, descripción, presupuesto y 
pliego de condiciones facultativas, proponiendo 
el terreno que juzgare más oportuno.

El siguiente paso fue un escrito, el 28 de 
abril de 1859, a S.M. la Reina pidiendo una 
subvención para construir el mencionado 
edifi cio.

Mientras se formaba el proyecto de nueva 
cárcel, al objeto de conseguir fondos para su 
construcción, se le pidió a José Trigueros tasase 
el edificio de la cárcel actual, situada en el 
barrio de San Rafael. Éste así lo hizo el 28 de 
abril; en su informe detallaba minuciosamente 
el inmueble y su situación; fi nalmente lo tasaba 
en la cantidad de 543.828’30 reales.

Al mismo tiempo, desde la administración 
central, se solicitaban los planos del nuevo 
edifi cio de la cárcel, ya que sin dicho requisito 
no podían tomarse en cuenta la petición de 
Málaga. Éstos debían estar presentados en la 
Dirección General de Administración antes del 
31 de marzo de 1860.

 José Trigueros se justifi có diciendo que, 
hasta que no se hubiera elegido el emplazamiento 
de la nueva cárcel, no podría realizar los planos. 
Con este motivo, se reunieron las comisiones de 
la cárcel, junto con el arquitecto municipal, con 
objeto de visitar varios puntos de la capital, y 
después escoger el más adecuado para construir 
el nuevo edifi cio.

Plano topográfi co del terreno en que había de situarse una cárcel por José Trigueros, 1860
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En principio, existían varias propuestas 
de emplazamiento: los últimos portales de la 
Carrera de Capuchinos, Altozano, Haza frente 
a Barcenillas, Huerta de la Haza de los Rengeles 
y Haza de la Alcazaba.

Se debatió ampliamente la elección 
del lugar más adecuado durante los meses 
siguientes. Finalmente, se le pidió al arquitecto 
municipal diese su parecer, y éste, el 1 de marzo 
de 1860, por medio de un exhaustivo informe, 
en el que explicaba las ventajas y desventajas de 
cada uno de los mencionados emplazamientos, 
se decantaba como el más idóneo, por el situado 
en la Carrera de Capuchinos. La Corporación 
aprobó dicho emplazamiento.

Desde ese momento, se inició el expediente 
de subasta, conminando al arquitecto para que 
a la mayor urgencia confeccionase los planos y 
memoria del nuevo edifi cio.

José Trigueros presentó una Memoria 
facultativa, tres planos: alzado y planta, sección 
vertical, el cual incluía, departamento de 
hombres y de mujeres y, un tercero topográfi co 
del terreno en que había de situarse  y, el pliego 
de condiciones,  fechado el 26 de marzo de 1860. 
El presupuesto de las obras de construcción 
de la nueva cárcel, ascendía a la cantidad de 
1.851.917 reales4.

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN AL ESTADO 

CENTRAL PARA CONSTRUIR UNA NUEVA 

CÁRCEL

Los planos de la nueva cárcel fueron 
entregados al gobernador días antes de fi nalizar 

la fecha prevista, con objeto de benefi ciarse de 
la subvención que otorgaba el Estado en estas 
ocasiones. Éste consideró oportuno hacer 
algunas rectifi caciones; por ello, le fue devuelto 
el proyecto al arquitecto para que lo tuviese en 
cuenta al realizar los cambios a los mencionados 
planos y, también, se le entregó un ejemplar 
del Boletín Ofi cial de la Provincia de fecha 31 
de mayo de 1860, donde venía una extensa 
normativa acerca de la Naturaleza y destino de las 
prisiones de Provincia.

Un año después, el gobernador volvía a 
dirigirse al alcalde, adjuntándole la contestación 
del Ministro de la Gobernación, el cual, aunque 
de acuerdo con el expediente instruido para 
la construcción del edifi cio, disponía solicitar 
del arquitecto provincial el estudio del citado 
proyecto, debiendo visitar éste el lugar elegido 
para la ubicación de la nueva cárcel.

El alcalde –después de explicarle que el 
emplazamiento sería al fi nal de la Carrera de 
Capuchinos–, le comunicaba que, previo a su 
construcción, había que adquirir nueve casas 
bajas, comprar un huerto y una porción de 
terreno detrás. El valor de estos terrenos había 
sido tasado en 14.985 reales, esto sin contar el 
costo de los derribos, excavaciones y desmonte. 
Todavía no habían sido adquiridos los terrenos, 
pero esperaba que los datos expuestos 
sirvieran de base, para que el arquitecto autor 
de los estudios de nueva cárcel calculase 
sufi cientemente el terreno elegido.

Pero las casas no se adquirieron. Dos años 
después, el gobernador trasladaba al alcalde 
una circular de la dirección de establecimientos 

Proyecto de una cárcel para Málaga. Sección vertical por José Trigueros, 1860
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penales para que manifestase el estado en que 
se encontraba la cárcel de esta capital, así como 
el costo de la obra que necesitaba para dejarla en 
completo estado de seguridad.

PROYECTO DE EDIFICAR OTRA PLANTA 

AL DEPARTAMENTO DE MUJERES

En 1864 el alcalde en un escrito dirigido 
al gobernador le decía que, ya que la falta de 
recursos detenía, por el momento, la edifi cación 
de una nueva cárcel, era necesario, al menos, 
hacer en el inmueble existente las mejoras que 
el edifi cio permitía.

Según un aproximado cálculo pericial, 
con un gasto de 30.000 reales, podría doblarse 
el departamento-de mujeres, aprovechando la 
escalera ya construida lo que proporcionaría un 
notable desahogo. Le pedía, además, lo pusiese 
en conocimiento de la Diputación Provincial, ya 
que en esos momentos se estaba realizando el 
presupuesto de la Provincia.

Así se hizo, y el 12 de marzo el presidente 
de la Diputación enviaba un ofi cio al alcalde 
comunicándole que había acordado no acceder 
a lo solicitado, ya que el edifi cio de la cárcel no 
era propiedad de la Provincia sino del Estado, 
a cuyo cargo debían ser imputadas las obras 
de edifi cación, y las reparaciones a cargo de 
los ayuntamientos respectivos por destinarse 

a usos de sus presos, nunca serían a cargo del 
presupuesto provincial.

OBRAS DE MANTENIMIENTO EN LA 

CÁRCEL  PÚBLICA EN 1871 Y 1880

El 5 de noviembre de 1871 se le ordenó 
al entonces arquitecto municipal, Joaquín de 
Rucoba, pasase a reconocer la cárcel pública. 
Éste, dos días después informaba que había 
observado que, las fi ltraciones existentes en 
la crujía principal eran a consecuencia del mal 
estado en que se hallaba la azotea, y en la canal 
que había en la misma por las aguas pluviales. 

El 15 de noviembre se le ordenaba a 
Rucoba procediese, cuanto antes, a efectuar 
las mencionadas reparaciones, con sujeción al 
gasto calculado por el mismo en 295 pesetas.

Poco tiempo duraron  dichas obras y, 
unos años después, el 15 de diciembre de 
1879, volvía el Ayuntamiento a requerir al 
arquitecto municipal para que informase del 
mantenimiento que necesitaba el edifi cio de la 
cárcel, así como el importe de éstas. Éste, dio 
una larga relación de las obras que necesitaba 
el inmueble: tejado, azotea, pavimento del 
departamento de mujeres, bajada de aguas, 
blanqueo de la fachada principal, reformas de 
sillas, etc., las cuales  ascendían a la cantidad de 
4.413’36 pesetas.

Proyecto de prisión para mujeres en la azotea de la cárcel, 1916, por Manuel Rivera Vera
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El Ayuntamiento acordó, el 2 de enero de 
1880, que el presupuesto de las obras se aplicaría 
al capítulo de imprevistos. A instancias del 
gobernador se blanqueó también el local que 
ocupaba la guardia de la cárcel pública.

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN 

PABELLÓN PARA PRISIÓN DE MUJERES 

EN LA AZOTEA DE LA CÁRCEL DE ESTA 

CIUDAD EN 1916

Manuel Rivera Vera, arquitecto municipal, 
el 13 de septiembre de 1916, adjuntaba plano y 
presupuesto del proyecto de construcción de un 
pabellón para prisión de mujeres en la azotea 
de la cárcel, en base y con aprovechamiento 
de la parte construida en años anteriores, y 
de acuerdo con las indicaciones hechas por el 
director de la misma. 

El plano estaba firmado, además, por 
el arquitecto provincial, Fernando Guerrero 
Strachan. El presupuesto de las obras 
ascendía a 16.340’23 pesetas. En la sesión de 
22 de septiembre se aprobó dicha propuesta, 
acordando comunicárselo a la  Diputación 
para que ésta manifestara si lo aceptaba, y 
estaba dispuesta a contribuir con la mitad de su 
importe.

El presidente de la Diputación envió un 
ofi cio al alcalde, el 21 de octubre, diciéndole 

que se había acordado contribuir con 8.170’ 12 
pesetas, importe del 50% del presupuesto de 
dicha obra 5. 

INSTITUTO GERIÁTRICO DE MUJERES

Todavía tuvieron que pasar unos años, 
hasta que la realización de una nueva cárcel 
pudo ser llevada a cabo. El Ayuntamiento, por 
unanimidad, acordó ceder al Estado, el 22 de 
mayo de 1928, los terrenos de una fi nca rústica 
denominada Carranque para su construcción. El 
28 de agosto de 1930 se colocó la primera piedra 
de lo que sería la próxima prisión provincial.

La inauguración tuvo lugar el 13 de 
octubre de 1933. Pero sólo se trasladaron los 
reclusos masculinos, dejando en el antiguo 
edifi cio a las mujeres, convertido así, desde ese 
momento, en cárcel de mujeres, también llamado 
más tarde “Instituto Geriátrico de Mujeres”, 
continuando como tal, hasta principios de los 
años setenta.

 En la sesión de Cabildo de 27 de 
septiembre de 1971 se acuerda realizar las 
obras de adaptación en dicho Instituto, a la 
mayor celeridad posible, a fi n de instalar en el 
mencionado edificio las oficinas técnicas de 
Urbanismo. Hubo varios intentos, por parte de 
los archiveros Francisco y Rafael Bejarano, de 
adecuar el inmueble de la cárcel de mujeres para 
archivo-biblioteca, incluso el arquitecto Ignacio 

Cárcel de mujeres en los años cuarenta, en el entonces denominado Pasillo de la Cárcel 

–actual Avenida de la Rosaleda–
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Dorao presentó un proyecto. Finalmente, quienes 
se trasladaron al antiguo edificio fueron la 
Policía Municipal y, las ofi cinas administrativas 
del mencionado cuerpo, donde continúan en la 
actualidad.

Unos años antes, en la sesión de 21 de 
febrero de 1966, se acordó conceder al archivero-
bibliotecario municipal, Francisco Bejarano 
Robles, una gratifi cación de 25.000 pesetas por 
haber realizado un documentado trabajo de 
investigación, el cual demostraba la propiedad 
municipal de la cárcel situada en el Pasillo de la 
Cárcel 6 –actual Avenida de la Rosaleda–.

NOTAS AL TEXTO

1. ARCHIVO MUNICIPAL MÁLAGA (A.M.M.), Actas 
Capitulares, vol. 232, fol. 248 vº, sesión 
13 septiembre de 1833.

2. A.M.M. Obras Públicas, Legajo nº 1271/28.

3. A.M.M. Obras Públicas, Legajo nº 1293/185.

4. A.M.M. Obras Públicas, Legajo nº 2239/222.

5. A.M.M. Obras Públicas, Legajo nº 1424/28.

6. A.M.M. Actas Capitulares, vol. 409, fol. 138 
vº, sesión 21 febrero 1966.
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I

BIBLIOTECA DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA 

DE CIENCIAS. DIGITALIZACIÓN DE FONDOS 

DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICOS DE LA 

SOCIEDAD MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Ilmo. Sr. D. Luis Linares Girela, Bibliotecario de la Academia Malagueña de Ciencias

RESUMEN

En la primera parte de este artículo se dan a conocer algunos aspectos relacionados con la historia, 
el contenido y el funcionamiento actual de la Biblioteca que mantiene activa la Academia Malagueña 
de Ciencias, cuyos fondos bibliográfi cos se encuentran depositados, para consulta de los usuarios, en 
la Biblioteca General de la Universidad de Málaga situada en el Campus de Teatinos.

En la segunda, se informa sobre el proceso de digitalización que se está llevando a cabo de una 
parte de los fondos bibliográfi cos y documentales que se conservan de la época en que la Corporación 
era la Sociedad Malagueña de Ciencias (1872-2002). Por medio de este proceso se pretende proteger el 
contenido de los documentos, que en algunos casos muestran signos de deterioro, y también facilitar 
la consulta de los mismos. Como objetivo fi nal se pretende dar a conocer la que ha sido califi cada por 
los investigadores que la han estudiado como: la mejor colección de textos histórico-científi cos que posee 
nuestra ciudad (CARRILLO et al. 1993) y poner al servicio de la comunidad lo que se considera como el 
mayor patrimonio material de una Corporación que ha infl uido de manera decisiva en la vida cultural 
y científi ca de Málaga desde su fundación en el último tercio del siglo XIX.

LA BIBLIOTECA Y EL FONDO 

BIBLIOGRÁFICO DE LA ACADEMIA 

MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Inmediatamente después de su 
fundación, la Sociedad Malagueña 
de Ciencias (en adelante SMC) 

acordó crear su Biblioteca (29-11-1873) 
que, en principio, habría de nutrirse de los 
donativos de sus socios. En 1875 contaba 
con unos 500 volúmenes; en 1902 se llegó a 
1.500 y a principios de 1916 disponía ya de 
3.000 volúmenes. En los estatutos de 1965, al 
referirse al patrimonio de la SMC, se indica que 
el patrimonio de la SMC está constituido por una 
Biblioteca de 10.000 volúmenes de un valor material 
indeterminado; y en la correspondencia cruzada 
entre la Universidad de Málaga (en adelante 
UMA) y la SMC, en 1972, se hace referencia a la 
biblioteca de 12.000 volúmenes que a lo largo de su 
historia ha reunido esa benemérita Sociedad.

Hay constancia documental de 
donaciones, legados y adquisiciones de 
colecciones por parte de los socios Sres. 

Clemens, Luis Souvirón, Manuel Casado, 
Pablo Prolongo, Enrique Laza, Domingo 
de Orueta, Juan Bolín (para la que hubo que 
ampliar la biblioteca), Eduardo J. Navarro, José 
Rodríguez-Spiteri, Josefa Ground de Linera, 
Sofía Valle, Román Casares López, José Casares 
Gil, entre otros, en los primeros años. A ellos 
hay que añadir, en el periodo más reciente, los 
legados de Francisco Vázquez Shell, Joaquín 
Bermúdez Polonio y Juan Antonio Rodríguez 
Arribas y las donaciones de los Sres. Carrera, 
Ceballos y Ruiz de la Torre.

La Biblioteca estuvo ubicada desde el 
principio en unas dependencias de los locales 
propiedad de la SMC en la calle Rodríguez 
Rubí (junto a la Plaza de la Constitución) 
(Fig. 1). Las actas de la Corporación refl ejan 
la notable actividad y el elevado índice de 
uso de estas dependencias, en particular a lo 
largo de la primera mitad del pasado siglo, 
así como algunos avatares que hubo de sufrir 
la colección bibliográfica en el periodo de 
nuestra guerra civil y años inmediatamente 
posteriores. 
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Extravío de libros, depuración y censura 
eclesiástica, son términos que aparecen en las 
actas, en sutiles pero signifi cativas reseñas al 
respecto 

La creación de la UMA, en cuyo proceso 
la SMC participó de forma activa y generosa, 
llevó a la fi rma de un convenio entre ambas 
instituciones (7-8-1973). En su preámbulo 

se establecía que los fondos bibliográficos 
de la Biblioteca de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias podrían constituir la base sobre la que 
puede fundarse la nueva Biblioteca General de la 
Universidad de Málaga y que en atención a ello la 
Sociedad Malagueña de Ciencias entrega en depósito 
toda su biblioteca, fi cheros y enseres de la misma al 
Rectorado…. 

Fig. 1. Biblioteca de la Sociedad Malagueña de Ciencias hacia 1916

Fig. 2. Sala de la Biblioteca General de la UMA donde se conserva la colección de la AMC
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Por su parte, la UMA se comprometía a 
instalar adecuadamente los fondos entregados 
en depósito, a llevar a cabo los trabajos de 
limpieza, encuadernación e identificación 
necesarios, a instalar una placa con referencia 
a la SMC en el lugar donde se custodiasen 
dichos fondos y a reservar, en el edifi cio de la 
Biblioteca General (en adelante BG), el lugar 
que se estime oportuno para la SMC. El convenio 
fue ratifi cado 30 años más tarde (28-3-2003) en 
términos similares, una vez transformada la 
SMC en la Academia Malagueña de Ciencias 
(en adelante AMC), puntualizando que el fondo 
bibliográfi co deberá estar siempre formando una sola 
unidad, que periódicamente la AMC  entregará a la 
UMA los distintos fondos que se vayan generando 
y que anualmente se levantará inventario del 
fondo cedido en depósito por los bibliotecarios de 
la Universidad  y de la AMC. En la actualidad el 
fondo bibliográfi co se encuentra custodiado en 
una sala de la BG (Fig. 2), donde una placa hace 
referencia a él (Fig. 3).

Fig. 3. Placa que identifi ca la sala donde se 

conserva la colección

También a la entrada de la biblioteca de la 
Facultad de Medicina, donde en algún momento 
fue depositada y ordenada la colección, se 
conserva una lápida que recuerda a la SMC 
como benefactora de la UMA (Fig. 4).

Las labores de ordenación, limpieza y 
catalogación, llevadas a cabo por la UMA en 
cumplimiento de los convenios aludidos, se 
produjeron en diversas etapas, y dieron lugar 
a varias publicaciones de los investigadores 
que intervinieron en ellas (CARRILLO et al. 1984, 
JIMÉNEZ LUCENA et al. 1992).

Fig. 4. Lápida de agradecimiento en la Biblioteca 

de la Facultad de Medicina de la UMA

Así mismo, en mayo de 1995 la UMA llevó a 
cabo una exposición de los fondos bibliográfi cos 
de la SMC y publicó un catálogo de la misma 
en el que, aparte de la descripción del material 
expuesto, se incluyeron datos históricos y 
referencias de la colección (UNIVERSIDAD DE 
MÁLAGA 1995) (Fig. 5).

Tras haber pasado por distintos 
emplazamientos desde que fueron cedidos 
a la UMA, la mayor parte de los fondos 
bibliográficos de la AMC se encuentran 
depositados y custodiados en la antes 
mencionada sala de la BG del Campus de 
Teatinos, aunque los volúmenes publicados 
antes de 1800 se hallan en dependencias de 
la BG donde están sometidos a especiales 
condiciones de seguridad y conservación. Otra 
pequeña parte de estos fondos se encuentra en 
diferentes departamentos universitarios sin 
que hayan sido aún integrados en el catálogo 
del fondo de la AMC. Finalmente, un número 
indeterminado de publicaciones del fondo 
original se encuentra en paradero desconocido; 
de ellas sólo existen las fichas manuales 
incluidas en el fi chero originario, que también 
se conserva. Es una vieja aspiración y un fi rme 
propósito de la AMC recuperar los volúmenes 
que se conservan en lugares distintos a la BG, 
para su catalogación y depósito en el lugar que 
establece el convenio con la UMA. 



58 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Fig. 5. Catálogo de la exposición del fondo 

bibliográfi co (1995)

Las publicaciones y documentos de 
la colección están disponibles para los 
usuarios en las condiciones que la BG de la 
UMA tiene establecidas para el resto de sus 
publicaciones.

La AMC, con el fi n de difundir lo que 
considera como su más preciado patrimonio, 
está llevando a cabo en los últimos años un 
programa de ediciones en facsímil de algunas 
de las obras de sus fondos bibliográficos, 
que son singulares por su antigüedad, por su 
temática o por su relación con la historia de la 
propia Corporación.

SECCIONES DEL FONDO BIBLIOGRÁ-

FICO DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE 

CIENCIAS

Libros. Es la parte principal de la colección. 
Incluye los volúmenes que se conservan de 
la primera época de la SMC y los que en la 
actualidad y de manera permanente se van 
incorporando al fondo. Estos últimos proceden 
de las publicaciones que adquiere o recibe la 
Academia de intercambio con otras instituciones 
y, sobre todo, de las donaciones y legados de los 
propios académicos. En la actualidad, el número 

aproximado de los volúmenes catalogados es de 
6.000 y están signados con las referencias SM/1 
y sucesivas.

Fondo Antiguo. El denominado Fondo 
Antiguo es el conjunto de volúmenes de 
la colección bibliográfica cuya fecha de 
publicación es anterior al año 1800. El número 
total de volúmenes de estas características 
asciende a 237 y están signados con las 
referencias PA/806 a PA/1042. Se encuentra 
custodiado en las dependencias de la BG de 
la UMA denominadas “Depósito”, junto con 
otros fondos de similares características de 
dicha Biblioteca y sometido a condiciones 
de seguridad y conservación acordes con su 
importancia. En la actualidad se encuentra 
en proceso de catalogación por personal 
especializado de la BG. Esta circunstancia 
impide que, en este momento, los volúmenes 
que lo componen se encuentren incorporados 
en su totalidad al catálogo general del fondo 
bibliográfi co de la AMC.

Fig. 6. Publicación sobre los manuscritos del fondo 

bibliográfi co

Manuscritos. Se conserva un total de 
144 documentos de estas características. Una 
buena parte de ellos son textos de conferencias 
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pronunciadas en el seno de la Corporación; 
otros corresponden a ponencias del Congreso 
Provincial de Higiene de Málaga celebrado 
en 1906, otros a originales de artículos 
posteriormente publicados en la revista 
Andalucía Científica,..etc. Proceden del 
periodo 1873-1948, aunque la mayor parte de 
ellos pertenecen a los años 1902 a 1909. Han 
sido catalogados y estudiados en detalle por  
CARRILLO et al. (1984), (Fig. 6).

Revistas y publicaciones periódicas. 
Se conservan ejemplares de 183 revistas y 
publicaciones periódicas que incluyen un 
número no determinado de fascículos. La 
mayor parte de ellos corresponden al periodo 
1911-1944. Han sido objeto de estudio por 
JIMÉNEZ LUCENA et al. (1992), (Fig. 7). Durante 
los últimos años se intenta revitalizar esta 
sección de la Biblioteca a partir del intercambio 
de nuestro Boletín con otras Academias y 
corporaciones similares. En la actualidad se 
reciben ejemplares de 15 revistas que aún no 
han sido incorporadas a las dependencias de 
la BG hasta que no se confi rme la continuidad 
de su recepción.

Fig. 7. Publicación sobre las revistas del fondo 

bibliográfi co

Separatas y publicaciones de pequeño 
formato. En el fondo histórico se conservan 
536 separatas y publicaciones de pequeño 
formato, de las cuales 413 están pendientes de 
catalogación. También se pretende revitalizar 
esta sección en la actualidad, con la intención 
de que se integren en ella preferentemente 
las publicaciones de los miembros de la 
Academia.

DIGITALIZACIÓN DE FONDOS 

DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFICOS

Con el soporte económico de una 
subvención del Ministerio de Educación, Política 
Social y Deporte se ha iniciado la digitalización 
de los fondos documentales y bibliográfi cos de 
la AMC.

Fig. 8. Publicación de J. Pitton de Tournefort (1719)

Los objetivos fundamentales que se 
persiguen en este proceso son dos: por una 
parte, proteger y conservar documentos que son 
susceptibles de extravío o destrucción y que, en 
algún caso, muestran signos de deterioro debido 
a su antigüedad y, por otra, facilitar la consulta 
y difusión de los mismos. Los documentos 
digitalizados en esta primera etapa del proceso 
se refi eren a los siguientes grupos:
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Volúmenes del fondo antiguo y otros libros 

singulares de la colección

La mayor parte de los volúmenes incluidos 
en este grupo corresponden a ediciones 
anteriores a 1800, aunque también se han 
seleccionado otros más modernos atendiendo 
a su interés o singularidad. Se ha pretendido 
que la selección permita mostrar el amplio 
abanico de temáticas y disciplinas que incluye 
la colección (botánica, zoología, química, 
geología, hidrología, medicina, farmacia, etc.).

La obra más antigua entre las digitalizadas 
corresponde a dos volúmenes de botánica 
Institutiones rei herbariae de J. Pitton de 
Tournefort, publicados en 1719 (Fig. 8).

Por su relación con la provincia de Málaga 
y con la historia de la propia SMC, merecen 
destacarse una memoria sobre la enfermedad de 
la vid realizada en 1853 (Fig. 9) por el que más 
tarde sería uno de los fundadores de la SMC, 
Pablo Prolongo, y una traducción al castellano 
de la obra de L. Büchner Ciencia y naturaleza: 
ensayo de fi losofía y de ciencia natural, que fue 
publicada en Málaga en 1873, por hijos de J. G. 
Taboadela.

Fig. 9. Memoria sobre la enfermedad de la vid 

(Pablo Prolongo 1853)

Esta obra ha sido considerada fundamental 
en lo que se refi ere a la difusión de las ideas del 

darwinismo en Málaga (ASENSI y FERNÁNDEZ 
SANMARTÍN 2009, GRANDA 1998). El ejemplar está 
dedicado por el editor a Eduardo J. Navarro, 
miembro de la SMC, que, en su momento,  debió 
donarlo a la Biblioteca (Fig. 10).

Fig. 10. Publicación de L. Büchner (1853)

Como muestra sobresaliente de las 
publicaciones incluidas en la sección de revistas, 
se ha digitalizado la obra de José Arévalo y Baca 
sobre las Aves de España, que fue publicada en 
Memorias de la Real Academia de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales en 1887 (Fig. 11). Su 
autor, miembro de la SMC, fue un naturalista 
malagueño de proyección internacional, 
pionero de la ornitología en España, y su obra 
cumbre sobre las Aves de España, un tratado de 
obligada consulta durante casi cincuenta años 
después de su publicación (GARRIDO 2000, 2006, 
2008).

El número de volúmenes digitalizados, 
correspondientes a este apartado, es de 51. El 
Anexo nº 1 recoge la relación detallada de los 
mismos, incluyendo las correspondientes claves 
de identifi cación para su localización en la BG 
de la UMA.
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Fig. 11. Memoria sobre las Aves de España 
(Arévalo y Baca 1887)

Boletines y revistas de la SMC y la AMC

En la sección de Revistas de la Biblioteca 
se ha tratado de identifi car y localizar todas las 
publicaciones periódicas que fueron órganos de 
expresión de la SMC o lo son en la actualidad 
de la AMC. Se ha podido localizar en otras 
colecciones algunos ejemplares no incluidos 
en los fondos de la AMC que, mediante 
la digitalización, se han incorporado a la 
Biblioteca.

Los Boletines y Revistas identificados 
como órganos de expresión de la Corporación 
y digitalizados son los siguientes:

Revista de Málaga (1876-1877). Se trata 
de una revista que se publicó con carácter 
quincenal, al menos durante el periodo del 
que se dispone de ejemplares, entre abril de 
1876 y enero de 1877 (números 30 a 49). No se 
ha localizado ningún ejemplar anterior al nº 30 
(Fig. 12) y faltan también los números 36 y 37. 
La mayor parte de los ejemplares digitalizados 
proceden de un volumen encuadernado que 
conserva el ex libris de José Luis Estrada y otros 
ejemplares sueltos son de la Biblioteca de la 
SMC. Bajo el título de la revista se indica que 
es Órgano de la Sociedad de Ciencias Físicas y 
Naturales y que sus trabajos versarán sobre Historia, 

Filosofía, Literatura, Viajes, Ciencias y Bellas Artes. 
Las cubiertas de los ejemplares sueltos incluyen 
recuadros publicitarios. Hay noticias de que 
empezó a publicarse en 1874 con periodicidad 
semanal (DÍAZ DE ESCOBAR 2000).

Fig. 12. Revista de   Málaga (1876)

Andalucía Científi ca (1903-1904). Se ha 
digitalizado el único volumen que se conserva 
encuadernado (Fig. 13) con los 27 ejemplares 
publicados entre el 15 de enero de 1903 y el 15 
de febrero de 1904, aunque no es seguro que 
sea éste el último número que viera la luz. Los 
propósitos de la revista, según se expresa al 
inicio de su primer número, fueron: divulgación 
de los conocimientos científi cos, contribución al 
progreso de las ciencias y de las industrias, defensa de 
los intereses morales y materiales de nuestra patria 
y especialmente de la región andaluza. Aunque no 
consta de forma expresa que fuese órgano de 
expresión de la SMC, es evidente su vinculación 
con ella, ya que sus fundadores, director, consejo 
de redacción y colaboradores fueron miembros 
de la misma en su mayor parte. En sus páginas, 
además de los artículos y colaboraciones, se 
incluyen numerosas notas sobre las actividades 
de la SMC. El contenido de esta publicación, 
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la trascendencia de la misma en el ámbito 
científi co malagueño y en el seno de la propia 
SMC han sido analizados detalladamente por 
RAMOS et al. (1985-86) y resumidos por GARCÍA 
GALINDO (1999).

Fig. 13. Portada del primer número de Andalucía 

Científi ca (1903)

Boletín de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias Físicas y Naturales (1910-1912). 
Se conserva un tomo encuadernado que 
incluye los volúmenes I, II y III. De este 
boletín se publicaron, con carácter mensual,  
33 números aparecidos entre enero de 1910 y 
septiembre de 1912 (Fig. 14). A partir de enero 
de 1911 (volumen II) y acorde con el cambio de 
denominación de la propia Corporación, pasó 
a llamarse Boletín de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias, aunque sin modifi car su formato y 
contenido, que consistía fundamentalmente 
en el texto de las conferencias pronunciadas en 
la Sociedad, artículos, notas de interés, datos 
meteorológicos y estadísticos de la provincia, 
trabajos extraordinarios, etc. Hay referencia a 
esta publicación en GARCÍA GALINDO (1999).

Fig. 14. Portada del vol. I del Boletín de la Sociedad 

Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales (1910)

Boletín de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias. Tercera época. (1916-1920). Se 
conocen sólo tres números de esta “época” 
del boletín, publicados respectivamente en los 
años 1916, 1919 y 1920. Del número de 1919 
no existe ningún ejemplar en la Biblioteca 
de la AMC, pero se logró localizar uno en 
la Biblioteca Universitaria de León, lo que 
permitió su digitalización junto con los otros 
dos. 

Fig. 15. Boletín de la SMC (1916)

El contenido de los tres boletines de esta 
tercera época es muy dispar: el boletín nº 1 (Fig. 
15) incluye una reseña histórica de la SMC, 
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referencias de las actividades y reproducción 
de conferencias celebradas en el año 1916 y una 
relación de socios; el nº 2 (1919) dedica la mayor 
parte de su contenido a una primera entrega 
del trabajo de M. Such sobre la caverna del 
“Hoyo de la Mina” y al homenaje a Eduardo J. 
Navarro con motivo de su fallecimiento; el nº 3 
incluye la segunda parte del trabajo de M. Such 
y el texto de una conferencia de E. Marvier.

Anales de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias (1939-1943). Sólo se ha localizado 
un volumen correspondiente a los años 
1939-1943 (Fig. 16). Incluye una breve reseña 
histórica de la Corporación y una exhaustiva 
relación de socios al fi nalizar el periodo al 
que corresponde, tanto numerarios como 
concurrentes. La mayor parte de su contenido 
se refi ere a la transcripción de conferencias  o 
resúmenes de las que se celebraron en esos 
años en el seno de la SMC. Incluye numerosos 
encartes publicitarios. En el acta de la junta 
directiva celebrada el 15 de mayo de 1944 
ha quedado reflejado que se editaron 600 
ejemplares de estos Anales. El que ha sido 
digitalizado procede de la colección de José 
Luis Estrada.

Fig. 16. Anales de la SMC (1939-1943)

Boletín de la Sociedad Malagueña de 
Ciencias. Séptima época (1991-2000). Se 
publicaron cuatro números del Boletín en la 

que se denomina “séptima época”, en los años 
1991, 1993, 1995 y 2000. En el primero de estos 
números (Fig. 17) queda recogida la intención 
de que, en esta nueva etapa, el Boletín publique 
trabajos de “estudio, fomento y divulgación” 
de los temas que son propios de la SMC, lo 
que se ha respetado en los cuatro números 
aparecidos.

Fig. 17. Boletín de la SMC (1991)

El número 3 (1995) es un monográfi co 
que contiene el “Informe sobre la sequía y la 
gestión de los recursos hídricos en la provincia 
de Málaga” redactado y difundido por la SMC 
a propósito de los problemas suscitados por el 
défi cit de precipitaciones que sufrió nuestra 
región en los primeros años de esa década. 
El número 4 (2000), aparte de las habituales 
reseñas de actividades, conferencias y artículos 
científi cos, comienza a recoger los preceptivos 
discursos de ingreso de los nuevos socios que 
se incorporan a la Corporación.

Boletín de la Academia Malagueña de 
Ciencias. VII época (2003-actualidad). La 
transformación de la Corporación en Academia, 
también supuso una nueva denominación del 
Boletín y un nuevo y más moderno formato 
(Fig. 18); sin embargo, para no romper la 
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continuidad con el periodo inmediatamente 
anterior se mantiene la referencia a la “séptima 
época” y la sucesión en la numeración de los 
nuevos volúmenes. Aunque se mantiene 
también el tradicional contenido de reseñas de 
actividades corporativas, informes y memorias 
de la Academia, comunicaciones científi cas, 
conferencias y discursos de ingreso, etc., la 
exigencia científica de los trabajos es más 
rigurosa y mejora el tratamiento editorial. 

Fig. 18. Boletín de la AMC (2009)

En esta nueva etapa se pretende mantener 
el carácter anual de la publicación, lo que 
se ha logrado mantener desde 2003 hasta la 
actualidad. Se han incorporado ilustraciones 
(gran parte de las cuales son bellísimos dibujos 
de Vicente Gómez Navas, numerario de la 
AMC) y a partir del volumen IX (2007) aparece 
el color en las fi guras y fotografías. Desde hace 
unos años la edición del Boletín se incorpora 
de manera sistemática, en formato digital, a la 
página web de la Corporación.

Una relación detallada de las revistas y 
boletines que han sido digitalizados se recoge 
en el Anexo nº 2.

Actas de juntas y memorias de actividades 

de la Sociedad Malagueña de Ciencias

Se ha digitalizado la totalidad de los 
libros de actas de juntas y reuniones, tanto de 
asambleas generales como de las directivas, 
del periodo de existencia de la SMC, desde su 
creación en 1872 hasta su transformación en 
Academia en 2002. Entendemos que esta parte 
del fondo documental ahora digitalizado 
recoge, de manera detallada, los pormenores 
de la actividad cotidiana de la SMC que 
permiten reconstruir su centenaria historia 
(Fig. 19).

Fig. 19. Libro de Actas de la SMC (1886-1927)

Se han incorporado también en este 
grupo de documentos, en el lugar que 
cronológicamente corresponde, algunas 
memorias anuales de apertura de curso, 
memorias anuales sobre la marcha 
administrativa y económica de la Sociedad, 
una memoria sobre normas para los trabajos 
científicos y un dictamen sobre el proyecto 
de un jardín de aclimatación. Todos estos 
documentos ajenos a los libros de actas 
propiamente dichos son manuscritos sueltos 
y catalogados como tales (conservados 
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en la sección correspondiente del fondo 
bibliográfico de la AMC) que nos ha parecido 
interesante intercalar entre las actas, ya 
que aportan información complementaria 
y de la misma naturaleza que la que éstas 
contienen.

Desgraciadamente no se ha logrado 
localizar libros de actas del periodo comprendido 
entre 1963 y 1987. Es lamentable la ausencia de 
las actas de unos años trascendentales para la 
historia de la Corporación en los que se gestó y 
se hizo realidad la creación de la UMA, a cuyo 
proceso contribuyó de manera generosa la 
SMC.

Fig. 20. Portada de las Actas publicadas en 1874

Hay que señalar que las actas 
correspondientes a los cuatro primeros años 
de existencia de la SMC (1872-1875) fueron 
publicadas por la Imprenta de la Revista 
de Málaga (Fig. 20). Aunque existen los 
manuscritos de las mismas, se ha optado 
por digitalizar las que fueron publicadas, 
atendiendo a la mayor legibilidad de éstas. Por 
otra parte, en los libros de actas manuscritos 
del periodo más reciente (a partir del año 1992) 
existen documentos mecanografi ados anejos, 
incluso actas completas mecanografi adas, que 

se han digitalizado e intercalado en el lugar que 
cronológicamente les corresponde.

El Anexo nº 3 recoge la relación detallada 
de libros de actas y otros documentos afi nes 
digitalizados.

Conferencias, memorias e informes 

publicados por la Sociedad Malagueña de 

Ciencias

Se han agrupado en este apartado 
un conjunto de publicaciones de pequeño 
formato que fueron publicadas por la SMC 
en diferentes momentos. La mayor parte 
de ellas corresponden a la transcripción 
de conferencias pronunciadas en sesiones 
científi cas celebradas en el seno de la propia 
Sociedad, algunas de ellas bellamente editadas 
(Fig. 21).

Fig. 21. Conferencia del Dr. Linares Enríquez 

(1909)

Otras se refieren a algunos de los 
tradicionales informes o memorias que la 
Corporación o algunos de sus miembros han 
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emitido a lo largo de su existencia, en relación 
con problemas de actualidad.

En este sentido y como ejemplo se 
mencionan el histórico informe sobre la plaga 
de la Phylloxera en la provincia de Málaga, 
presentado por una comisión de socios de la 
SMC en 1882 (Fig. 22) o el manual popular sobre 
la Trichina, escrito por encargo de la Sociedad en 
1883 (Fig. 23).

El anexo nº 4 recoge la relación detallada 
de los documentos que han sido digitalizados. 
En ella se indica autor, fecha de celebración, 
título de la conferencia y clave de identifi cación 
de la publicación en el catálogo.
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Quer y Martínez, Joseph. 1762. Flora española ó Historia de las plantas que se crían en España. Tomo 
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l’histoire des monclus a deux aíles, et l’histoire de plusieurs monclus a quatre aíles, sçauoir, des 
monclus a scies, des cigales et des abeilles. PA/952.

Reaumur, M. de. 1784. Memoires pour servir a l’histoire des Insectes. Tome sixième, suite de l’Histoire 
des Mouches à quatre ailes, avec un supplément à celle des Mouches à deux ailes. PA/953.

Alion, 1798. Ensayo sobre las propiedades medicinales del oxígeno y sobre la aplicación de este 
principio en las enfermedades venéreas, psóricas y herpéticas. PA/1000.

Lavoisier. 1793. Traité élémentaire de chimie: presenté dans un ordre nouveau et d’après les découvertes 
modernes; avec fi gures. Tome premier. 2ª edición. PA/1015.

Conde de la Cepéde. 1797. Vida del Conde de Buffon. Á que acompañan el Discurso pronunciado al 
tiempo de su recepción en la Académia Francesa. La Relación del viage que Herault de Sechelles 
hizo á Montbard en 1785. Y el Elógio fúnebre que á la memoria de su maestro compuso el 
Conde de Cepede / traducida del francés y aumentada con un apéndice y notas por don J.M.A. 
PA/1036.

Büchner, L. 1873. Ciencia y naturaleza : ensayos de fi losofía y de ciencia natural ; traducción del alemán 
por el Dr. Gaspar Sentiñón. SM/197.

Salgado y Guillermo, J. 1860. Monografía de las aguas sulfo, selénido hídricas, arseniadas, 
bicarbonatadas alcalino-térreo, metálicas, de Carratraca. SM/1370.

Paramelle, 1863. Arte de descubrir los manantiales. Traducción de Nicolás Soldevilla y Calvó. 
SM/1404.

De la Bèche, H. T. 1837. Manuel géologique. Traduction française revue et publiée par A.J.M. Brochant 
de Villiers. SM/1411.

Launay, L. de. 1907. La historia de la tierra. Versión española de Emilio González Llana. SM/1466.

Anónimo. 1829-1830. Flora medica: containing coloured delineations of the various medicinal plants 
admitted into the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopoeias; with their natural history, 
botanical descriptions, medical and chemical properties, etc. etc.; together with a concise 
introduction to botany; a copious glossary of botanical terms; and a list of poisonous plants, etc. 
etc. Edited by a member of the Royal College of Physicians, and fellow of the linnaean society; 
with the assistance of several eminent botanists. Volumen I. SM/1638.

Anónimo. 1829-1830. Flora medica: containing coloured delineations of the various medicinal plants 
admitted into the London, Edinburgh, and Dublin pharmacopoeias; with their natural history, 
botanical descriptions, medical and chemical properties, etc. etc.; together with a concise 
introduction to botany; a copious glossary of botanical terms; and a list of poisonous plants, etc. 
etc. Edited by a member of the Royal College of Physicians, and fellow of the linnaean society; 
with the assistance of several eminent botanists. Volumen II. SM/1639.

García, S. 1814. Memoria en la que se prueba con razones, autoridades y experiencias, que la tisis no es 
enfermedad contagiosa. Con una noticia de los trabajos literarios del autor. SM/2013.

Chalon, P.F. 1900. Recherche des eaux souterraines et captage des sources. SM/2357.

Prolongo, P. 1853. Memoria sobre la enfermedad de la vid. Precedida del acuerdo de la Sociedad y del 
informe de la Comisión nombrada para examinarla. SM/2725.

Rodríguez Caballero y Amandi, J. 1857. Monografía de las Aguas sulfi drico-alcalino-frías del Duque o 
Fuensanta. Hidrología Médica Española. SM 3/247.

Arévalo y Baca, J. 1887. Aves de España. Memorias de la Real Academia  de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales, tomo XI, 474 pp. (Sin nº de identifi cación, sección de revistas).



70 BOLETÍN DE LA ACADEMIA MALAGUEÑA DE CIENCIAS

ANEXO Nº 2. REVISTAS Y BOLETINES

Revista de Málaga. Volumen encuadernado con números de los años 1876-1877. (Faltan algunos 
cuadernillos anteriores al nº 30 y los nº 36 y 37, no localizados). 

Andalucía Científi ca. Volumen encuadernado. 1903-1904.

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales. Un volumen encuadernado que 
incluye desde nº 1 (enero 1910) a nº 33 (septiembre de 1912). 

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Tercera época, nº 1. 1916.

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Tercera época, nº 2. 1919. 

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Tercera época, nº 3. 1920.

Anales de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Un volumen encuadernado. 1939-1943.

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. 7ª época, nº 1 (1991).

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. 7ª época, nº 2 (1993).

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. 7ª época, nº 3 (1995).

Boletín de la Sociedad Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol. 4 (2000).

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol. V (1999-2003).

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol. VI (2004).

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol. VII (2005).

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol. VIII (2006).

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol IX (2007).

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol X (2008).

Boletín de la Academia Malagueña de Ciencias. 7ª época, vol XI (2009).

ANEXO Nº 3. ACTAS DE JUNTAS GENERALES Y JUNTAS DIRECTIVAS

Corresponden a la totalidad del periodo de existencia de la Sociedad Malagueña de Ciencias (1872-
2002).

Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales (periodo 1872-1874). Publicadas por 
la Imprenta de la Revista de Málaga, 1874.

Memoria sobre la Marcha administrativa y económica de la Sociedad durante el año que fi na. 
(29/11/1873), (manuscrito nº 118). 

Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, T. II (año 1874). Publicadas por la 
Imprenta de la Revista de Málaga, 1874.

Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, T. III (año 1874). Publicadas por la 
Imprenta de la Revista de Málaga, 1874.

Memoria sobre las Normas a seguir por la Sociedad en sus trabajos científi cos. (15/1/1875), (manuscrito 
nº 99).

Actas de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales, T. IV (1875). Publicadas por la 
Imprenta de la Revista de Málaga, 1875.

Libro de Actas de la Junta directiva. Desde 4-1-1877 a 14-3-1925. (Manuscrito). Se añaden en este libro 
varias actas sueltas de fechas 8-3-1923; 10-3-1923 y 24-3-1923.

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro III (periodo 1876-1886). (Manuscrito). Se añade en este 
libro -en el lugar que cronológicamente corresponde- el documento relativo al Dictamen de la 
Comisión sobre el proyecto de un jardín de aclimatación (14/7/1878), (manuscrito nº 100).
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Libro de Actas de Juntas Generales. Libro IV (1886-1927). (Manuscrito). Se añaden en este libro -en el lugar 
que cronológicamente corresponde- cuatro documentos relativos a: Memoria de Apertura de Curso 
1904-1905. (13/10/1904), (manuscrito nº 12). Memoria reglamentaria de Apertura de curso 1905-
1906. (12/10/1905), (manuscrito nº 14). Memoria de Apertura de Curso. (11/10/1906), (manuscrito 
nº 142) y Memoria de Apertura de Curso 1907-1908. (21/11/1907), (manuscrito nº 18).

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro V (1927-1934). (manuscrito). 

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro VI (1934-1962). (manuscrito).

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro VII (1963). (manuscrito).

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro VIII (1987-1992). (manuscrito).

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro IX (1992-1997). (manuscrito). Se añaden en este libro –en el 
lugar que cronológicamente corresponde- algunas actas mecanografi adas.

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro X (1997-2001). (manuscrito), Se añaden en este libro –en el 
lugar que cronológicamente corresponde- algunas actas mecanografi adas.

Libro de Actas de Juntas Generales. Libro XI (2001-2002). Ultimo libro. (manuscrito). Se añaden en este 
libro –en el lugar que cronológicamente corresponde- algunas actas mecanografi adas.

ANEXO Nº 4. CONFERENCIAS, MEMORIAS E INFORMES PUBLICADOS POR LA SOCIEDAD 

MALAGUEÑA DE CIENCIAS

Se indica autor, fecha de celebración, título de la conferencia y clave de identifi cación de la publicación 
en el catálogo.

F. Sebastián (27/2/1939). Conceptos sobre prehistoria ibera relacionada con el posible origen de 
Málaga, del de su nombre y del de sus aledaños. (SM/1/0).

Alvárez Pastor. (28/11/1918). Lo que se ha perdido y lo que se ha ganado en la guerra. (SM 1/45).

Linares Enríquez, A. (16/10/1902). Sin título (Trata aspectos sanitarios y educativos relacionados con 
la mujer y la infancia). (SM 1/51).

Azpiazu, T. (28/1/1915). Libros y Niños. (SM 1/73).

Luengo, S. (1902). Pedagogía social. (SM 1/75).

Casares Bescansa, R. (1959). Estudio de las ondas transmisoras. (SM 2/96).

Casares Bescansa, R. (10/1941). Composición física de la materia. (SM 2/101).

Casares Bescansa, R. (7/11/1940). Energía de las ondas. (SM 2/102).

Casares Bescansa, R. (4/11/1938). Universo molecular. (SM 2/106).

Linares Enríquez, A. (4/2/1909). Estudio del medio más efi caz para impedir el contagio y propagación 
del cólera y la peste.  (SM 3/233).

Linares Enríquez, A. (22/4/1907). Posibilidad de que los sujetos en estado de muerte aparente sean 
enterrados vivos y estudios de los signos de la muerte real. (SM 3/234).

Linares Enríquez, A. (18/10/1906). La tuberculosis y la higiene. (SM 3/235).

Risquez, F.A. (2/3/1903). Plan de Campaña antituberculosa. (SM 3/246).

Ruiz de Azagra, E. (19/1/1905). La granulación como causa principal de la ceguera en Málaga. (SM 
3/249).

De la Cámara, F. (1/4/1886). Memoria sobre el cultivo de los chumbos y su empleo para la fabricación 
del alcohol. (SM 4/276).

Carmena, F. (2/1/1919). La alternativa de cosechas y el cultivo del ricino en la vega de Málaga y en las 
zonas de clima subtropical. (SM 4/277).
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Ruiz Gutiérrez, F. (27/2/1913). Ecos y lecturas de Joaquín Costa. (SM 5/345).

Casado, M. (6/12/1885). Elogio fúnebre del Sr. D. Pablo Prolongo. (SM 5/369).

Moreno Maldonado, J. (5/12/1901). Sistema solar. (SM/684).

López Sánchez, J. (23/8/1900). Patología bovina. Diagnóstico de la tuberculosis por la tuberculina. 
(SM/2098).

López Barroso, R. (1917). La ciencia penal en España. (SM/2174) .

Rivera Valentín, F. (5/2/1903). La higiene y la mortalidad en Málaga. (SM/2174).

Linares Enríquez, A. (9/1/1902). Contribución al estudio del saneamiento de Málaga. (SM/2437).

Linares Enríquez, A. Conferencia sin título ni fecha, en contestación a la pronunciada por el Dr. Risquez 
el 2/3/1903. (SM/2437).

Linares Enríquez, A. (15 y 22/10/1903). Peste bubónica. (SM/2437).

Romero García, E. (30/3/1905). Doctrinas microbianas y bioquímica. Conferencia leída en la SMCFN 
en refutación de la del Dr. Linares y de las del Dr. Rísquez. (SM/3276).

Linares Enríquez, A. (19/10/1905). Historia de la viruela y su profi laxis. (SM/3276).

Montuelles y Nadal, J. (1852). Memoria sobre la enfermedad de la vid en esta provincia. (SM 4/248).

Orueta, D. Resultado práctico del estudio petrográfi co de la Serranía de Ronda. (Conferencia 
pronunciada el 30/10/1915 en el Instituto de Ingenieros Civiles de Madrid). (SM/1492).

Informe presentado a la SMCFN por una comisión de la misma (23/10/1882). La phylloxera vastatrix 
en la provincia de Málaga. (SM/1492).

Sanz Egaña, C. (sin fecha). Memoria presentada a la SMC sobre Inspección sanitaria de la leche. 
(SM/2520).

Sanz Egaña, C. (sin fecha). La fi ebre de Malta. (SM/2520).

Sanz Egaña, C. (sin fecha). La cabra malagueña o costeña. (SM/2520).

Manual popular sobre Trichina (1883). Escrito por encargo de la SMCFN. (SM/3276).

González-Anaya, S. (8/10/1903). Los Alquimistas. (SM/3579). 
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D

CURSO ACADÉMICO 2009-2010

Illmo. Sr. D. Fernando Orellana Ramos, Secretario General

Durante el curso se ha desarrollado 
una gran actividad no fácil 
de resumir y que sobrepasa 

los límites de lo que puede expresar una 
memoria del curso académico. Junto a una 
rica actividad científica, la Corporación trata 
de afianzar la presencia y conocimiento de 
la Academia en el tejido social, institucional, 
cultural y científico de la Ciudad y la 
Comunidad Autónoma.

Asambleas Generales

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

Apertura del curso 2009-10. Celebrada el 27 de 
octubre de 2009.

Clausura del curso 2009-10. Tuvo lugar el 24 de 
junio de 2010.

Asambleas Extraordinarias

El 18 de enero de 2010 se celebró una 
Asamblea Extraordinaria de Académicos de 
Número para la elección y nombramiento de 
Académicos. 

En esta Asamblea fueron elegidos 
Académicos de Número los Ilmos. Sres. D. 
Francisco Hidalgo del Valle, D. Carlos Vara 
Thorbeck y D. Francisco Ruiz García. Asimismo 
se eligió como Académico Correspondiente 
en Murcia al Ilmo. Sr. D. Francisco López 
Bermúdez. 

El Sr. Presidente comunicó a la Asamblea 
el nombramiento como Académicos de Mérito 
de los Ilmos. Sres. D. Manuel García de Molina 
y García-Tellado y D. Antonio Alcalá Malavé, 
según lo establecido en los Estatutos de nuestra 
academia por designación unánime de la Junta 
de Gobierno en su reunión extraordinaria 
celebrada el 21 de diciembre de 2009. 

Actos Académicos

Tomas de Posesión

Están previstas para el próximo curso 
académico las siguientes tomas de posesión: 
el 18 de noviembre de 2010 la del Ilmo. Sr. D. 
Francisco Hidalgo del Valle y el 2 de diciembre 
de 2010 la del Ilmo. Sr. D. Manuel García de 
Molina y García-Tellado.

Conferencias

- 27 de octubre de 2009. El acto de la Apertura 
de Curso concluyó con una intervención 
académica en la que Sr. D. Francisco Ruiz 
García, Dr. Ingeniero de Caminos y Director de 
la Ofi cina de Coordinación de Infraestructuras 
Básicas del Ayuntamiento de Málaga dictó 
una conferencia sobre el tema: El uso urbano 
del ferrocarril en Málaga: Metro y Cercanías. Fue 
presentado por el Ilmo. Sr. D. Leandro Olalla 
Mercadé, Tesorero de la Academia Malagueña 
de Ciencias.

- 13 de noviembre de 2009. Prof. Dr. D. 
Francisco López Bermúdez, Catedrático de 
Geografía Física de la Universidad de Murcia, 
sobre el tema: La erosión del suelo en España. 
Fue presentado por el Ilmo. Sr. D. José Ángel 
Carrera Morales, Numerario de la Academia 
Malagueña de Ciencias y Coordinador de 
la Sección de Ciencias Tecnológicas. Esta 
conferencia se organizó en colaboración con el 
Departamento de Geografía de la Universidad 
de Málaga.

- 24 de junio de 2010. Clausura de Curso 
que tuvo lugar tras la finalización de la 
Asamblea General. Los Ilmos. Sres. D. Salvador 
Moreno Peralta y D. Juan López Cohard 
dictaron una conferencia sobre el tema Málaga 
Capitalidad Cultural: Justifi cación, Signifi cado y 
Consecuencias. Fueron presentados por el Ilmo. 
Sr. D. Luis Machuca Santacruz, Vicepresidente 
primero de esta Academia.
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Jornadas Científi cas

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS 
SERES VIVOS 

Con motivo del centenario de Darwin, 
la Academia Malagueña de Ciencias con 
el patrocinio del Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte organizó un ciclo de 
conferencias cuyos coordinadores fueron los 
Ilmos. Sres. D. Leandro Olalla Mercadé y D. 
Ernesto Fernández Sanmartín. La Academia 
quiso trasladar al público en general algunos 
aspectos menos conocidos sobre la teoría de la 
evolución, tal y como hoy se concibe, a la luz 
de los conocimientos acumulados durante el 
pasado siglo XX, y sobre los problemas que 
plantea el conflicto entre evolucionismo y 
creacionismo, tanto en sus aspectos científi cos 
como religiosos, e incluso, a veces, sociales.

• 27 de Enero de 2010. La Historia natural 
en la época de Darwin. Ernesto Fernández 
Sanmartín. Académico de Número de la 
Academia Malagueña de Ciencias.

• 9 de Febrero de 2010. Charles Darwin y el 
origen de la humanidad. Principales hitos 
en la evolución de los homínidos. Carlos 
Paul Palmquist Barrena. Catedrático 
de Paleontología de la Universidad de 
Málaga.

• 16 de Febrero de 2010. EvoDevo: Hacia 
una nueva síntesis en la Teoría de la 
Evolución. Ramón Muñoz-Chapuli 
Oriol. Catedrático de Zoología de la 
Universidad de Málaga.

• 22 de Abril de 2010. El confl icto religioso de 
Charles Darwin. Ignacio Núñez de Castro. 
Académico de Número de la Academia 
Malagueña de Ciencias.

Memorias e Informes

PROYECTOS DE PLANES HIDROLÓGICOS DE LAS CUENCAS 
INTRACOMUNITARIAS ANDALUZAS 

El agua ha sido un tema al que la Academia 
ha prestado siempre una especial atención 
y sobre el que ha elaborado importantes 
documentos. 

La Dirección General de Planifi cación y 
Participación de la Agencia Andaluza del Agua 
ha abierto el periodo de Consulta Pública sobre 
los Proyectos de Planes Hidrológicos de las 
Cuencas Intracomunitarias Andaluzas tras la 

publicación en el Boletín Ofi cial de la Junta de 
Andalucía de fecha 21 de mayo de 2010 (BOJA 
nº 98) de la misma.

La Junta de Gobierno estimó conveniente 
que la ya formada comisión del agua de 
la Academia, reunida en varias ocasiones 
anteriores, vuelva a hacerlo para estudiar estos 
nuevos documentos y elabore nuestra aportación 
a los mismos. Se eligió al Ilmo. Sr. D. Leandro 
Olalla, Académico de Número y Tesorero de la 
AMC, como coordinador de dicha comisión que 
ya ha celebrado varias sesiones de trabajo.

JARDINES PEDRO LUIS ALONSO

A solicitud del Ayuntamiento se elaboró un 
acuerdo sobre su reforma en el que se indicaba, 
como aspectos a considerar, la seguridad del 
recinto, el respeto a su diseño histórico original 
y otros criterios.

Es opinión de esta Junta de Gobierno que el 
proyecto debe tener en cuenta prioritariamente dar 
solución al problema de seguridad ciudadana que 
existe en el jardín por culpa de estar bastante aislado 
por los setos de cipreses, y posteriormente, los otros 
criterios como son el respeto al diseño original, el coste 
de las nuevas plantas, el posterior mantenimiento y 
las cuestiones de gustos concretos.

Por otra parte, el Presidente expuso a la 
Junta de Gobierno un informe que ha elaborado 
sobre la evolución histórica que ha tenido el 
diseño de los jardines desde el proyecto de 
Guerrero Strachan hasta nuestros días. Este 
informe incluye fotos históricas de este jardín 
arábigo-andaluz en distintas etapas, donde se 
puede ver su evolución.

Exposiciones y otras actividades 

científi cas

- HANS POELZIG 1869-1936. ARQUITECTO, MAESTRO, 
ARTISTA. El 7 de mayo se inauguró en el 
Complejo de Estudios Sociales y Empresariales 
de la Universidad de Málaga (Campus de 
Teatinos) una exposición sobre el arquitecto 
alemán Hans Poelzig (1869-1936), profesor 
y precursor del movimiento modernista. La 
exposición constaba de maquetas y proyectos. 
La Academia colaboró en dicha muestra que 
tuvo repercusión en la prensa internacional y 
local. Estuvo abierta hasta el 7 de julio.

- LINNEO Y DARWIN. Las muestras elaboradas en 
los pasados cursos académicos sobre Linneo 
y Darwin con motivo de sus Centenarios 
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continúan siendo solicitadas para su exposición 
en diversos centros académicos y docentes.

- MASTER OFICIAL DE POSTGRADO SOBRE RECURSOS 
HÍDRICOS Y MEDIO AMBIENTE. La AMC ha 
colaborado, como entidad participante, en la 
segunda edición del Master Ofi cial de Postgrado 
sobre Recursos Hídricos y Medio Ambiente 
que organizan el Centro de Hidrogeología de la 
Universidad de Málaga y el Instituto Geológico 
y Minero de España, celebrado a lo largo del 
curso académico 2009-2010. Dicha colaboración 
está previsto que continúe en el próximo curso 
académico.

- IV SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE EL KARST. La 
AMC ha participado como entidad colaboradora 
en el IV Simposio Internacional sobre el Karst 
celebrado en Málaga el pasado mes de abril, en 
el que nuestra Corporación concedió un premio 
dotado con 1000 € al mejor trabajo referido a 
temática española, entre los que se presentaron 
en el Simposio. El trabajo premiado se decidió 
por un jurado compuesto por miembros del 
Comité de organización del Simposio y de 
nuestra Academia: Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi 
Marfi l, Prof. D. Juan Antonio López-Geta, Ilmo. 
Sr. D. Juan José Durán Valsero, Ilmo. Sr. D. Luis 
Linares Girela. 

La mejor comunicación presentada 
al mismo con temática española resultó 
ser: Petrological study as a tool to evaluate the 
degradation of speleothems in touristic caves, 
Castañar de Ibor Cave, Cáceres, Spain, cuyas 
autoras son R. Martín-García, A. Martín-Pérez 
y A. M. Alonso-Zarza.

- MEMORIA DEL CURSO ACADÉMICO 2009-2010. 
Presentada y aprobada en la sesión de clausura 
del curso académico celebrada el 24 junio de 
2010.

Premio Málaga de Investigación

Se convocaron de nuevo los “Premios 
Málaga de Investigación” que, anualmente, 
galardonan dos trabajos de entre los que, 
en temas de Humanidades y de Ciencias, se 
presenten a la convocatoria, valorados según 
su temática, por Jurados independientes 
entre sí, presididos por los titulares de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Telmo (los de 
Humanidades) y de la Academia Malagueña de 
Ciencias (los Científi cos), que con el patrocinio 
de la entidad Cajamar organizan los mismos.

El Premio de Ciencias 2009 quedó desierto 
por decisión del jurado que en esta ocasión 
estuvo integrado por las siguientes personas: 
Presidente: Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi Marfi l, 
secretario: Ilmo. Sr. D. Fernando Orellana 
Ramos, vocales: Ilmos. Sres. D. José Becerra 
Ratia, D. Alfredo Matilla Vicente y D. Eduardo 
Olalla Mercadé.

Se ha efectuado ya la Convocatoria 
“Premios Málaga de Investigación 2010”, los 
trabajos pueden ser presentados hasta el 28 
diciembre de 2010 y la entrega de los mismos 
se efectuará en mayo 2011. Para cada una 
de las especialidades se instituye un premio 
dotado con la cantidad de 5.000 €, la entrega del 
Diploma correspondiente y la posibilidad de 
publicación del trabajo seleccionado. El importe 
del premio corre a cargo de la entidad fi nanciera 
CAJAMAR.

Biblioteca y publicaciones

Biblioteca

A lo largo del presente curso se han 
incorporado al fondo bibliográfi co 21 nuevos 
volúmenes y 3 nuevas publicaciones de pequeño 
formato, todos ellos procedentes de donaciones. 
En la sede administrativa se encuentran, a la 
espera de su traslado al depósito de la B.G. 
de la UMA para su catalogación y custodia, 
un total de 321 volúmenes y 63 separatas y/o 
publicaciones de pequeño formato

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

En la actualidad están catalogados y 
depositados en nuestra sala de la Biblioteca 
General de la UMA un total de 5.371 volúmenes 
y están pendientes de catalogación  otros 116.

Se han recuperado y catalogado seis 
volúmenes de nuestro fondo bibliográfi co que 
se encontraban en la Biblioteca de Geología de 
la Facultad de Ciencias de la UMA. Continúan 
sin resultado las gestiones que se llevan a cabo 
para recuperar otros volúmenes propiedad de 
la AMC que se encuentran en otras Bibliotecas 
periféricas de la UMA y que siguen sin ser 
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catalogados ni devueltos a las dependencias 
de la Biblioteca General donde se custodian 
nuestros fondos.

Gracias a una subvención del Ministerio 
de Educación, Política Social y Deporte 
se ha iniciado la digitalización de fondos 
bibliográficos y documentales de nuestra 
Corporación. En una primera etapa se han 
digitalizado todos los libros de actas de 
asambleas y juntas directivas que se conservan, 
del periodo comprendido entre la fundación 
de la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas 
y Naturales (1872) y su transformación en la 
actual Academia Malagueña de Ciencias (2002). 
También se han digitalizado todas las Revistas, 
Anales y Boletines que en algún momento han 
sido órganos de expresión de la Corporación, 
un total de 35 conferencias, pronunciadas en el 
seno de la Sociedad que fueron editadas y 51 
volúmenes singulares de nuestra Biblioteca, la 
mayor parte de ellos anteriores a 1800. Una vez 
esté terminado el proceso de tratamiento de las 
imágenes, está previsto que las publicaciones y 
documentos digitalizados se incorporen en la 
página web de la Academia para su difusión y 
consulta.

Nuestro Académico de Número el Ilmo. Sr. 
D. Juan Antonio Rodríguez Arribas ha donado a 
la Biblioteca una colección de 119 volúmenes, la 
mayor parte de los cuales son actas de congresos 
relacionados con ingeniería de presas.

La Junta de Gobierno ha recibido el 
ofrecimiento de la familia del Ilmo. Sr. D. 
Fernando Orellana Toledano de donar su 
biblioteca científica. Se está a la espera de 
concretar la fecha de dicha donación. Se 
acordó celebrar en el mismo acto de recepción 
de su legado la pendiente sesión necrológica 
en memoria del que fuera distinguido Socio 
de Número y Académico de Mérito de esta 
Corporación desde 1948 hasta su fallecimiento 
en marzo de 2006.

Publicaciones 

Boletín de la Academia (Volumen XI, 2009). 
Presentado en enero de 2010, ha sido remitido 
por correo postal a todos los Ilustrísimos 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.

La Junta de Gobierno ha acordado 
colaborar en la edición de las siguientes 
publicaciones de Académicos:

Miguel Álvarez Calvente: Anotaciones 
Históricas de la Sociedad Malagueña de Ciencias: 
1872-2020. 

Manuel Muñoz Martín: Historia desde los 
Reyes Católicos hasta nuestros días de las 94 fi ncas 
que forman el Parque Natural de los Montes de 
Málaga.

 

Protocolo y Presencia Institucional

La Academia Malagueña de Ciencias 
ha aceptado la petición recibida desde el 
Ayuntamiento de pertenecer como Patronos 
Honorífi cos de la Fundación Málaga 2016 que 
trabaja por el nombramiento de Málaga como 
Capital Europea de la Cultura para ese año.

Se confía que dado el potencial de 
población, económico, cultural y de proyectos 
de futuro para la ciudad se consiga el antes 
citado nombramiento.  

A propuesta del Sr. Presidente, se nombró 
al Ilmo. Sr. D. Luis Machuca como representante 
de nuestra Academia Malagueña de Ciencias 
ante la Fundación Málaga 2016. 

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.

Actualmente existen en Andalucía 29 
Academias que son miembros del Instituto 
de Academias de Andalucía, del que es 
Vicepresidente segundo nuestro Presidente, 
el Excmo. Sr. D. Alfredo Asensi Marfil. 
Corporativamente hemos participado en los 
siguientes actos:

Apertura del Curso 2009-2010 del Instituto 
de Reales Academias de Andalucía celebrada en 
Carmona (Sevilla) el sábado 21 de noviembre 
de 2009.

Día del Instituto de Reales Academias de 
Andalucía 2010, celebrado en Córdoba el sábado 
17 de abril de 2010 y que fue organizado por la 
Academia de Córdoba en colaboración con el 
Instituto. 
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El Instituto ha quedado integrado en 
la Fundación andaluza para la divulgación 
de la ciencia y del conocimiento y por ende 
las academias que lo constituyen. Nuestra 
Academia ha sido registrada como AGENTE 
ANDALUZ DEL CONOCIMIENTO en diciembre de 
2009, dicha integración ha sido efectuada de 
ofi cio por la Junta de Andalucía en base a la 
normativa publicada en el BOJA del 9-6-2009.

La Academia continúa perteneciendo al 
Consejo Asesor de Art Natura. El Presidente, 
representante de nuestra A.M.C. en el 
Consejo Asesor de la Fundación Art Natura, 
ha mostrado a la Junta de Gobierno una 
presentación que ilustran los planos del futuro 
museo de ciencias que hay proyectado en el 
edifi cio de “Tabacalera”. Esta presentación ha 
sido elaborada por D. Miguel Ángel Sabadell, 
persona contratada por la fundación Art Natura 
para el diseño del museo.

El museo constará de dos plantas, la planta 
baja dedicada a las ciencias de la vida, con salas 
dedicadas a la evolución, el edén, los mares y 
océanos, el cambio climático, un mariposario, 
Atapuerca, la biodiversidad y otras y la planta 
alta dedicada a las ciencias de la tierra con 
especial incidencia en el mundo mineral, las 
minas, y maravillas minerales.

A pesar de la crisis económica y del 
montante de las inversiones, éstas siguen 
adelante y se espera que para diciembre de 
este año se pueda inaugurar el museo de las 
gemas y para la próxima primavera lo que hace 
referencia al museo de ciencias.

Actividad corporativa

Personal

Bajas. La Academia ha experimentado las 
siguientes  bajas desde el 2 julio de 2009:

Por fallecimiento: Ilmo. Sr. D. Román 
Martínez de Velasco, Académico De Mérito.

Por renuncia a su condición de Académico 
de Número: Ilmo. Sr. D. José Antonio López 
Trigo. De acuerdo con el interesado, la Junta 
de Gobierno lo designó Académico de Mérito 
conservando su antigüedad.

Por decisión de la Asamblea General 
celebrada el 28 de octubre de 2009: Excmo. Sr. 
D. Antonio Díez de los Ríos Delgado.

En la mencionada Asamblea General se 
declararon las tres vacantes de Académicos 
de Número (las dos referidas en los párrafos 
anteriores y la del Ilmo. Sr. D. Mario Vargas 
Yáñez conocida en la Asamblea General de 
julio de 2009) y se inició la convocatoria para 
cubrirlas. 

Altas. Se han producido las siguientes altas de 
Académicos  durante este curso: 

Como Académico de Mérito del Ilmo. Sr. 
D. José Antonio López Trigo, conservando su 
antigüedad en la Corporación.

En sesión extraordinaria, celebrada el 
18 de enero de 2010, la Asamblea General 
de Académicos de Número de la Academia 
Malagueña de Ciencias eligió, por mayoría 
absoluta y cumpliendo lo preceptuado en 
los Estatutos, nuevos miembros de esta 
Corporación.

- Como Académicos de Número fueron 
elegidos los Ilmos. Sres.: D. Francisco Hidalgo 
del Valle, D. Carlos Vara Thorbeck y D. Francisco 
Ruiz García.

- Como Académico Correspondiente en 
Murcia fue elegido el Ilmo. Sr. D. Francisco 
López Bermúdez.

- Asimismo la Asamblea tuvo conocimiento 
de la designación, por acuerdo unánime de la 
Junta de Gobierno, como Académicos de Mérito 
de los Ilmos. Sres. D. Manuel García de Molina 
García-Tellado y D. Antonio Alcalá Malavé.

Para el inicio de curso próximo se convocará 
una Asamblea General Extraordinaria a fi n de 
someter a los Ilmos. Sres. Académicos de Número 
las propuestas de elección de Académico de 
Honor y Correspondiente acordadas por la Junta 
de Gobierno de la Corporación:

A propuesta de los Sres. Asensi, Orellana 
y Núñez de Castro solicitud de nombramiento 
como Académico de Honor de D. Francisco 
Ayala. 

A propuesta de los Sres. Asensi, Becerra 
y Orellana solicitud de nombramiento como 
Académico Correspondiente en Madrid de D. 
José Antonio Rodríguez Montes, malagueño, 
decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid, catedrático 
de cirugía digestiva y con un amplio e 
interesante curriculum.
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Al día de la fecha la Academia está 
constituida por un total de 107 Académicos: 3 de 
Honor, 50 de Número, 20 Correspondientes y 34 
de Mérito. De ellos están electos y pendientes de 
tomar posesión 3 de Número, 1 Correspondiente 
y 3 de Mérito.

Actividad de las Secciones y Junta de 

Gobierno

Las Secciones han registrado la actividad 
habitual de las mismas.

El funcionamiento de la Junta de 
Gobierno ha sido el normal, habiendo tenido 
la reglamentaria sesión los primeros lunes de 
cada mes; en diversas ocasiones, para estudio 
de temas urgentes o monográficos, se han 
celebrado reuniones extraordinarias como 
complemento a la ordinaria mensual. 

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

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

Página web. Información telemática

Este verano se va a ampliar la capacidad de 
la página web de la Corporación y se procederá 
a insertar en ella fondos digitalizados. Se han 
recibido diversas felicitaciones por la misma, su 
contenido, presentación y utilidad.

De forma complementaria al habitual 
correo postal, se ha mantenido informados, 
a través del correo electrónico, a los Sres. 
Académicos que hacen uso del mismo, 
de todas las actividades de la Academia, 
del Instituto de España, del Instituto de 
Academias de Andalucía, de otras Academias, 
y de otras noticias relacionadas con la Ciencia, 
aprovechando la inmediatez de este medio.

Sede Administrativa

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

IN MEMORIAM

La Academia Malagueña de Ciencias 
lamenta profundamente el fallecimiento, en 
julio de 2009, del Ilmo. Sr. D. Román Martínez 
de Velasco, Académico De Mérito. 

Asimismo la muerte, en la ciudad de 
Granada en marzo de 2010, del Excmo. Sr. D. 
Miguel Guirao Pérez, Presidente de Honor 
del Instituto de Academias de Andalucía (del 
que fue su primer Presidente y Fundador) y 
Presidente de Honor de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía de Granada.



INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Los originales de las publicaciones científi cas serán inéditos y para su publicación estarán 
sometidos a la crítica del Consejo Editorial y revisores especializados.

Manuscritos

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

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

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

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

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

Bibliografía

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

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

Las citas se harán de la siguiente forma:

SANZ DE GALDEANO C. & LÓPEZ-GARRIDO AC. (1991). Tectonic evolution of the Málaga Basin (Betic 
Cordillera). Regional implications. Geodinamica Acta 5(3): 173-186.
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earthquake of 9 october 1680. In Historical Seismograms and carthquakq of the world: 208-221. 
Academic Press, New York.

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